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1. INTRODUCCIÓN

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en cumplimiento a su objetivo de
brindar asistencia social a la población vulnerable, a través de programas y proyectos
asistenciales que permitan mejorar la calidad de vida y la disminución de desigualdades y
carencias sociales, considera conveniente orientar su actuación hacia la eficiencia, eficacia y
calidad de servicios que demanda la población vulnerable, ante este desafío surgió la necesidad
de elaborar un documento que presente una visión conjunta de su estructura orgánica y los
procedimientos de cada uno de los órganos administrativos y operativos que integran la
Institución, que permita agilizar sus tareas o eficientar sus actividades, delimitando las
competencias

y

responsabilidades,

así

como

definir

los

procesos

administrativos

en

correspondencia con los programas que se ejecutan.

El Manual de Procedimientos que se presenta, es un documento administrativo que orienta la
operación de la estructura organizacional del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia. La finalidad es lograr mayor eficiencia, optimización de los recursos, coordinación de
acciones y esfuerzos para el logro de los objetivos y metas asistenciales establecidas.

En el presente documento se detalla de manera explícita las funciones de cada uno de las áreas
que integran el DIF Estatal, delimitando responsabilidades, eliminando duplicidades y ayudando a
la ejecución correcta de las labores encomendadas, siendo su propósito; ser un instrumento de
apoyo para el personal de esta Institución y del público en general que desee conocer el
funcionamiento del mismo.
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Comprende en forma ordenada, secuencial y detallada los procedimientos a seguir para cada
actividad laboral que compete a cada área que conforman esta Institución, complementándose
con diagramas de flujo que describen en forma esquemática su estructura.
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2. OBJETIVO DEL MANUAL

Describir en forma clara, sencilla y cronológica los procedimientos de las áreas que integra el
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, para dar cumplimiento a sus funciones
evitando duplicidad de esfuerzos y omisiones. Todo ello con la finalidad de optimizar el
aprovechamiento de los recursos, mejorando la productividad y la calidad de los servicios que se
ofrece a la ciudadanía.
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3. MARCO JURÍDICO – ADMINISTRATIVO

 MARCO JURIDICO GENERAL APLICABLE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL (ANEXO 1).
Fuente de información: Portal Oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF-Guerrero).
http://guerrero.gob.mx/articulos/marco-juridico-general-aplicable-a-la-administracionpublica-estatal/

 MARCO

JURIDICO

ESPECÍFICO

APLICABLE

AL

SISTEMA

PARA

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (ANEXO 2).
Fuente de información: Portal Oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF-Guerrero).
http://guerrero.gob.mx/articulos/marco-juridico-especifico-del-sistema-para-eldesarrollo-integral-de-la-familia/
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4. ORGANOGRAMA
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5. SIMBOLOGÍA
SÍMBOLO

NOMBRE
Inicio / Término

SIGNIFICADO
Indica el inicio o término del flujo del proceso.

Actividad

Representa la ejecución de una actividad u operación.

Decisión / Opción

Documento

Copia
documento

Indica un punto dentro del flujo en el que son posibles
dos o más caminos a seguir y en el que se ramifica el
camino que se puede seguir.
Representa cualquier tipo de documento generado por
el proceso y es donde se almacena información
relativa del mismo.
del Representa cualquier tipo de documento generado en
copia.

Documento Múltiple

Representa cualquier tipo de documentos con copias.

Conector de página

Representa una conexión o enlace con otra hoja en la
que se continúa el diagrama de flujo, anotando una
letra dentro del mismo.
Indica el uso de un sistema informático en el
procedimiento.

Sistema informático

Línea de flujo /
Dirección del flujo

Representa el camino que sigue el proceso: conecta
los símbolos y ordena la secuencia en que deben
realizarse las diferentes actividades.

Disco magnético

Indica el uso de un disco magnético en el
procedimiento.

Conector de
actividades

Se utiliza para indicar continuidad del diagrama y une
o relaciona actividades dentro de la misma página
anotando dentro un número arábigo.
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6. CONTROL DE PROCEDIMIENTOS
Nombre de la
Dirección

Dirección de
Asistencia
Alimentaria y
Desarrollo
Comunitario

Nombre del Procedimiento
Cadena de Distribución de Insumos
Alimentarios
Aseguramiento de Calidad de los
Insumos Alimentarios.
Apertura de Cocinas Escolares con
Desayuno Caliente.
Equipamiento
de
Mobiliario
y
Utensilios para Cocinas Escolares en
Escuelas Preescolar y Escolar de la
Entidad.
Entrega de Despensas del Programa
Asistencia Alimentaria a Sujetos
Vulnerables Dotación “A” de la
Entidad.
Entrega de Desayunos Escolares
Fríos a Menores en Edad Preescolar.
Entrega de Despensas a Familias en
Desamparo.
Apertura de un Nuevo Municipio al
Programa Atención A Menores De 5
Años En Riesgo No Escolarizados
“Guerrero
Cumple
Contra
la
Desnutrición”
Seguimiento al Programa “Contra la
Desnutrición, Guerrero Cumple”.
Proyecto Anual de Capacitaciones.
Implementación de la Estrategia Integral
de Desarrollo Comunitario Comunidad
Diferente.

Código del
Procedimiento

No. de
Paginas

SDIF-DAAyDC -SAA-P01

1-11

SDIF-DAAyDC -SAA-P02

1-10

SDIF-DAAyDC -SAA-P03

1-28

SDIF-DAAyDC -SAA-P04

1-18

SDIF-DAAyDC -SAA-P05

1-23

SDIF-DAAyDC -SAA-P06

1-19

SDIF-DAAyDC -SAA-P07

1-11

SDIF-DAAyDC -SAA-P08

1-16

SDIF-DAAyDC -SAA-P09

1-16

SDIF-DAAyDC -SDC-P10

1-41

SDIF-DAAyDC -SDC-P11

1-18
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Nombre de la
Dirección

Dirección de
Integración y
Bienestar
Social.

Nombre del Procedimiento
Desarrollo de Capacitaciones en
Riesgos Psicosociales (Adicciones y
Embarazo en Adolescentes).
Prevención y Atención de la
Explotación Sexual Infantil
Promoción del Buen Trato.
Participación Infantil, en la Promoción
y Difusión de los Derechos de la
Niñez.
Entrega de Apoyos Compesatorios
(Becas) de Trabajo Infantil.
Integración del Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia en la
Aplicación de los Derechos de la
Niñez.
Instalación de Club para la Atención
a la Salud del Niño.
Migración Infantil no Acompañada.
Ingreso al CADI - CAIC.
Canalización y Traslado de Pacientes
a Hospitales de Tercer Nivel.
Entrega de Apoyos Económicos
Especiales a Personas Vulnerables.
Viajes Recreativos a Campamentos.
Operación de los Clubes de la
Tercera Edad.
Operación de los Centros de
Capacitación.
Supervisión de los Centros de
Capacitación.

10 de 22

Código del
Procedimiento

No. de
Paginas

SDIF-DIBS-DBIA- P01

1-12

SDIF-DIBS-DBIA-P02

1-8

SDIF-DIBS-DBIA-P03

1-11

SDIF-DIBS-DBIA -P04

1-9

SDIF-DIBS-DBIA- P05

1-14

SDIF-DIBS-DBIA- P06

1-12

SDIF-DIBS-DBIA-P07

1-7

SDIF-DIBS-DBIA-P08
SDIF-DIBS-DBIA-P09

1-14
1-12

SDIF-DIBS-DAPD-P10

1-13

SDIF-DIBS-DAPD-P11

1-13

SDIF-DIBS-DAPD-P12

1-9

SDIF-DIBS-DAPD-P13

1-6

SDIF-DIBS-DSCC-P14

1-8

SDIF-DIBS-DSCC-P15

1-6
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Nombre de la
Dirección

Dirección de
Integración y
Bienestar
Social.

Dirección de
Servicios
Médicos
Asistenciales.

11 de 22

Nombre del Procedimiento

Código del
Procedimiento

Operación de los Cendis DIF.
Supervisión de CENDIS DIF.
Ingreso al CAIC Guardería Popular
de Acapulco.
Operación de la Casa Hogar para
Adultos Mayores “Beatriz Velazco de
Alemán”.
Ingreso a la Casa Hogar Modelo.
Operación de la Casa de Día del
Anciano.
Atención Psicológica.
Desarrollo
de
Cursos
de
Capacitación.
Asistencia Jurídica.
Integración del Programa Operativo
Anual (poa).
Integración del Avance FísicoFinanciero.
Elaboración del Presupuesto de
Egresos de la Dirección de Servicios
Médicos asistenciales.
Jornadas Médico – Quirúrgicas.
Brigadas Médico Integrales.
Entrega de Credencial Nacional a
Personas con Discapacidad.
Becas Económicas para Estudiantes
con Discapacidad.
Rehabilitación Integral.
Rehabilitación Integral.
Rehabilitación Integral.

SDIF-DIBS-DSC-P16
SDIF-DIBS-DSC-P17

No. de
Paginas
1-15
1-8

SDIF-DIBS-GPA-P18

1-15

SDIF-DIBS-CHAMBVA-P19

1-16

SDIF-DIBS-CHM-P20

1-8

SDIF-DIBS-CDARS-P21

1-15

SDIF-DIBS-CDCA-P22

1-6

SDIF-DIBS-CDCA-P23

1-9

SDIF-DIBS-CDCA-P24

1-7

SDIF-DSMA-DIAPM-P01

1-7

SDIF-DSMA-DIAPM-P02

1-6

SDIF-DSMA-DIAPM-P03

1-13

SDIF-DSMA-DJMQ-P04
SDIF-DSMA-DBM-P05

1-10
1-6

SDIF-DSMA-DAPD-P06

1-9

SDIF-DSMA-DAPD-P07

1-9

SDIF-DSMA-CRIGCH-P08

1-12
1-11
1-8

SDIF-DSMA-CRIGA-P09
SDIF-DSMA-CRIGT-P10
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Nombre de la
Dirección

Dirección de
Asistencia
Jurídica y
Protección a la
Infancia

Dirección de DIF
Municipales y
Unidades de
Participación
Ciudadana

Nombre del Procedimiento
Atención Jurídica al Menor
Infractor.
Asesoría Jurídica.
Denuncia de Juicio Especial de
Alimentos.
Boletinaje y Localización de
Menores Extraviados.
Convenio Judicial.
Juicio Especial de Convivencia.
Atención a Menores Maltratados
y Abandonados (Jurídica, Social
y Psicológica).
Juicio de Adopción.
Dictámenes Psicológicos.
Entrega de Cobertores a la
Población Vulnerable de la
Región de la Montaña del
Estado de Guerrero.
Entrega de Mochilas, Útiles
Escolares e Impermeables a
Estudiantes.
Entrega de Suéteres a Niños de
la Región de la Montaña del
Estado de Guerrero.
Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.
Concurso Estatal de Escultura
en Arena.
Concursos Culturales a Nivel
Municipal y Estatal.
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Código del Procedimiento

No. de
Paginas

SDIF-DAJyPA-PDMyF-P01

1-11

SDIF-DAJyPA-PDMyF-P02

1-13

SDIF-DAJyPA-PDMyF-P03

1-15

SDIF-DAJyPA-PDMyF-P04

1-5

SDIF-DAJyPA-PDMyF-P05
SDIF-DAJyPA-PDMyF-P06

1-10
1-10

SDIF-DAJyPA-PDMyF-P07

1-11

SDIF-DAJyPA-PDMyF-P08
SDIF-DAJyPA-PDMyF-P09

1-14
1-7

SDIF-DDMyUPC-P01

1-8

SDIF-DDMyUPC-P02

1-10

SDIF-DDMyUPC-P03

1-10

SDIF-DDMyUPC-DUPC-P04

1-19

SDIF-DDMyUPC-DCPSSR-P05

1-10

SDIF-DDMyUPC-DCPSSG-P06

1-5
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Nombre de la
Dirección

Dirección de
Planeación

Nombre del Procedimiento
Integración del Avance FísicoFinanciero
del
Presupuesto
Autorizado.
Gestión para la Liberación de
Recursos Federales y Estatales.
Integración
del
Programa
Operativo Anual (POA).
Integración del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos para el
Próximo Ejercicio Fiscal.
Integración
de
Expedientes
Técnicos Justificativos de los
Programas
Asistenciales
Subsidiados
con
Recursos
Federales y Estatales.
Modificaciones al Presupuesto
Autorizado para los Programas
Asistenciales, Financiados con
Recursos Federales y Estatales.
Reporte de Recursos Federales y
Avances
del
Indicador
Mejoramiento de la Asistencia
Social Alimentaria.
Difusión de la Información
Pública Obligatoria en el Portal
de Internet del DIF Guerrero.
Sistema Info-Guerrero.
Medición
y
Evaluación
de
Programas Asistenciales.
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Código del
Procedimiento

No. de
Paginas

SDIF-DP-DPP-P01

1-8

SDIF-DP-DPP-P02

1-10

SDIF-DP-DPP-P03

1-6

SDIF-DP-DPP-P04

1-12

SDIF-DP-DPP-P05

1-12

SDIF-DP-DPP-P06

1-11

SDIF-DP-DPP-P07

1-7

SDIF-DP-DESII-P08

1-5

SDIF-DP-DESII-P09

1-9

SDIF-DP-DESII-P10

1-6
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Nombre de la
Dirección

Dirección de
Administración
y Finanzas

Nombre del Procedimiento
Reposición
de
Fondos
Revolventes.
Pago a Proveedores de Bienes y/o
Servicios.
Reintegro de Intereses Generados
a DIF Nacional.
Captación de Donativos.
Captación de Ingresos Propios
Registro
de
los
Intereses
Generados por Inversiones en
Valores.
Registro de las Retenciones en el
Pago de Nómina para la
Elaboración de la Declaración
Mensual.
Comprobación de Gastos.
Elaboración
de
Estados
Financieros.
Conciliaciones Bancarias.
Mantenimiento
Preventivo
y
Correctivo de Equipo de Cómputo.
Administración
de
Redes
y
Comunicación.
Emisión
de
Gafetes
de
Identificación.
Diseño de Base de Datos.
Elaboración de Nómina de Pago.
Contratación de Personal.
Altas, Bajas y Cambios de
Personal.
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Código del
Procedimiento

No. de
Paginas

SDIF-DAyF-DCP-P01

1-7

SDIF-DAyF-DCP-P02

1-8

SDIF-DAyF-DCP-P03

1-6

SDIF-DAyF-DCP-P04
SDIF-DAyF-DCP-P05

1-6
1-6

SDIF-DAyF-DC-P06

1-6

SDIF-DAyF-DC-P07

1-5

SDIF-DAyF-DC-P08

1-11

SDIF-DAyF-DC-P09

1-12

SDIF-DAyF-DC-P10

1-8

SDIF-DAyF-DI-P11

1-6

SDIF-DAyF-DI-P12

1-5

SDIF-DAyF-DI-P13

1-6

SDIF-DAyF-DI-P14
SDIF-DAyF-SA-P15
SDIF-DAyF-SA-P16

1-4
1-11
1-13

SDIF-DAyF-SA-P17

1-7
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Nombre de la
Dirección

Nombre del Procedimiento

Dirección de
Administración
y Finanzas

Avisos de Alta, Modificación y Baja al
IMSS.
Adquisición
Menor
de
Bienes,
Contratación de Obra y Servicios.
Adquisición
Directa
de
Bienes,
Contratación de Obra y Servicios.
Adjudicación Directa para la Compra de
Bienes, Contratación de Obra y
Servicios.
Adquisición de Bienes, Contratación de
Obra
y
Servicios
Mediante
el
Procedimiento de Invitación Fundada en
Antecedentes y Méritos.
Adquisición de Bienes, Contratación de
Obra
y
Servicios
Mediante
el
Procedimiento de Licitación Pública
Nacional.
Recepción de Bienes Materiales para su
Guarda y Custodia en el Almacén.
Suministro de Insumos y Materiales a
las Áreas Requirentes del Sistema DIF
Guerrero.
Registro de Alta de Bienes Muebles en
el Sistema de Inventarios y Emisión del
Formato de Resguardo.
Baja de Bienes Muebles en el Sistema
de Inventarios y Cancelación de
Resguardo.
Verificación Física de los Bienes Muebles
Registrados en el Sistema de Inventarios.

15 de 22

Código del
Procedimiento

No. de
Paginas

SDIF-DAyF-SA-P18

1-6

SDIF-DAyF-SA-P19

1-9

SDIF-DAyF-SA-P20

1-9

SDIF-DAyF-SA-P21

1-20

SDIF-DAyF-SA-P22

1-23

SDIF-DAyF-SA-P23

1-23

SDIF-DAyF-SA-P24

1-7

SDIF-DAyF-SA-P25

1-7

SDIF-DAyF-SA-P26

1-8

SDIF-DAyF-SA-P27

1-11

SDIF-DAyF-SA-P28

1-14
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Nombre de la
Dirección

Dirección de
Administración
y Finanzas

Nombre del Procedimiento
Baja o Cambio de Adscripción del
Resguardante.
Donación de Bienes Muebles que ya no
Están en Condiciones de Ser Utilizados
o que ya no es Costeable su
Reparación.
Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles.
Suministro de Combustible.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo
del Parque Vehicular.
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Código del
Procedimiento

No. de
Paginas

SDIF-DAyF-SA-P29

1-10

SDIF-DAyF-SA-P30

1-8

SDIF-DAyF-SA-P31

1-7

SDIF-DAyF-SA-P32

1-7

SDIF-DAyF-SA-P33

1-9
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7. DIRECTORIO
- SARA SALINAS BRAVO
Directora General

- ÁNGEL VALENZUELA VALENCIA
Contralor Interno

- MARÍA DE LOS ÁNGELES NAVARRO RIVERO
Jefa de la Unidad de Difusión y Vinculación Social

- SALVADOR ABARCA GARCÍA
Jefe de la Unidad de Concertación y Atención Ciudadana

- URIEL ADAME PÉREZ
Director de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario

- JENNY MIRANDA MÚÑOZ
Subdirectora de Asistencia Alimentaria

- MARÍA DE LOS ÁNGELES GUZMÁN ROMERO
Jefa del Departamento de Cocinas Escolares y Comunitarias
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- ROCÍO VEGA DAMIÁN
Jefa del Departamento de Atención y Evaluación Nutricional
- ROLANDO FELICIANO GARCÍA
Jefe del Departamento de Proyectos Especiales Alimentarios
- JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMOS
Subdirector de Desarrollo Comunitario
- GAUDENCIO PÉREZ MARTÍNEZ
Jefe del Departamento de Formación y Promoción Comunitaria
- LEOPOLDO PÉREZ MARTÍNEZ
Jefe del Departamento de Proyectos y Acciones Comunitarias
- VERÓNICA BEÁTRIZ PÉREZ VICENTE
Directora de Integración y Bienestar Social
- JAZMIN ABARCA CAMACHO
Jefa del Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente
- GRACIELA PLATERO MOLINA
Jefa del Departamento de Atención a la Población Desprotegida
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- MARCELA SANTIAGUILLO OROPEZA
Jefa del Departamento de Supervisión de Centros de Capacitación
- LUDIVINA TORRES IBARRA
Jefa del Departamento de Supervisión de CENDIS
- PEDRO RIGOBERTO SALGADO LEYVA
Director de Servicios Médicos Asistenciales
- MARCELA MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
Titular del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) Chilpancingo
- CRISTINA ELIZABETH RODRÍGUEZ DÍAZ
Jefe del Departamento de Información y Análisis de Programas Médicos
- CELSO DEL CARMEN AYALA
Jefe del Departamento de Jornadas Médico Quirúrgicas
- DANIEL LAUREL RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Brigadas Médicas
- JESÚS VALDEOLIVAR SÁNCHEZ
Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad
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- JUAN JACOBO ALARCÓN NÁJERA
Director de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia
- CÉSAR CRUZ LAGARA
Procurador de la Defensa del Menor y la Familia
- ROMÁN SAIB RUMBO SERRANO
Jefe del Departamento de Asistencia Jurídica a Grupos Vulnerables
- KENIA GIOVANA ARCOS CARVAJAL
Jefe del Departamento de Prevención y Atención al Maltrato Infantil
- VÍCTOR MANUEL MENDOZA DE LA CRUZ
Director de Planeación
- MILTON KENNY BELLO FLORES
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
- PEDRO MEJÍA VILLAL
Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento e Información Institucional
- MALINALI MEZA HERRERA
Directora de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana
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- ALEJANDRA GARCÍA PINEDA
Jefa del Departamento de Unidades de Participación Ciudadana
- REFUGIO PATRÓN REYES
Jefa del Departamento de Capacitación, Promoción y Supervisión de Servicios Regionales
- TEODORA GÁTICA GODÍNES
Directora de Administración y Finanzas
- MARÍA DE JESÚS SALGADO BETANCOURT
Jefa del Departamento de Control Presupuestal
- LILIA ROSA ABARCA APATIGA
Jefa del Departamento de Contabilidad
- MARCELINO PÉREZ CASTRO
Jefe del Departamento de Informática
- FILIBERTO VALENCIA PALOMEC
Subdirector Administrativo
- DAVID GARCÍA AGUILAR
Jefe del Departamento de Recursos Humanos
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Jefe del Departamento de Adquisiciones

- CÉSAR FRUCTUOSO VÁZQUEZ MENDOZA
Jefe del Departamento de Almacenes

- LUIS GONZALEZ LEYVA
Jefe del Departamento de Control Patrimonial

- RIGOBERTO PASTOR TOLENTINO
Jefe del Departamento de Servicios Generales
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Subdirección de Asistencia Alimentaria
Procedimiento para realizar la Cadena de Distribución de Insumos
Alimentarios

Código:
SDIF-DAAyDC-SAA-P01

Propósito General: Sistematizar el proceso de recepción y distribución de los
insumos alimenticios.
Objetivos Específicos:
-

Mantener un control sobre las entregas y distribución de los insumos
alimentarios.
Verificar el cumplimiento en la entrega de los insumos alimentarios de
acuerdo a la programación establecida.

Responsable:
Subdirección de Asistencia Alimentaría.
Frecuencia:
Mensual
Políticas y Lineamientos:
-

Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaría DIF
Nacional.
NOM-251-SSA1-2009.
Ley Federal sobre Metrología y Normalización (NOM-251-SSA1-2007)
Artículo 47 fracción I

Documentos de Referencia:
-

Calendarios de Suministro de Insumos Alimentarios (Anexo 1).
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Procedimiento para realizar la Cadena de Distribución de Insumos
Alimentarios

Actividad
1

1.1

2

3
3.1
4
4.1
5
6
7
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Descripción
Responsable
Recibe de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Subdirección
de
Desarrollo Comunitario calendario de suministro de Asistencia Alimentaria.
insumos alimentarios (Anexo 1).
Elabora y envía oficio a los Almacenes Regionales
(Ometepec, Chilpancingo, Tecpan, Tlapa, Iguala y
Ciudad Altamirano) notificándoles la calendarización
para el suministro de los insumos alimentarios.
Envía los insumos alimentarios a los almacenes
regionales del DIF Estatal:
Almacén Ometepec, Almacén Chilpancingo, Almacén
Tecpan, Almacén Tlapa, Almacén Iguala y Almacén de
Ciudad Altamirano
Recepciona y almacena, de acuerdo a calendario de
suministros, los insumos alimentarios.
Registra entrada de los insumos alimentarios.
Distribuyen los insumos alimentarios a los DIF
Municipales.
Registra las salidas de los insumos alimentarios
manteniendo un registro de inventarios.
Reciben los insumos alimentarios y los entrega a los
beneficiarios registrándolos en un padrón.
Firma padrón de beneficiarios por el apoyo recibido.
Recibe de los DIF Municipales el padrón de
beneficiarios que compruebe la entrega de los insumos
alimentarios.
Fin del procedimiento.

Subdirección
de
Asistencia Alimentaria.

Proveedor

Almacenes Regionales
Almacenes Regionales
Almacenes Regionales
Almacenes Regionales
DIF Municipales
Beneficiario.
Subdirección
de
Asistencia Alimentaria

Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario
Subdirección de Asistencia Alimentaria
Procedimiento para realizar la Cadena de Distribución de Insumos
Alimentarios
DIAGRAMA DE FLUJO
Subdirección de Asistencia
Alimentaria

Proveedor

INICIO
1
Recibe de la Dirección de
Asistencia
Alimentaria
y
Desarrollo Comunitario calendario
de
suministro
de
insumos
alimentarios.
Calendario
1.1
Elabora y envía oficio a los
Almacenes
Regionales
notificándoles la calendarización
para el suministro de los insumos
alimentarios.
Oficio
Calendario
2
Envía los insumos alimentarios a
los Almacenes Regionales del DIF
Estatal.

Orden de entrega

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Almacenes Regionales
A
3
Recepciona y almacena, de
acuerdo
a
calendario
de
suministros,
los
insumos
alimentarios.

3.1
Registra entrada de los insumos
alimentarios.

Registros
4
Distribuyen
alimentarios
Municipales.

los
a

los

insumos
DIF

4.1
Registra las salidas de los
insumos
alimentarios
manteniendo un registro de
inventarios

Registros

B
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Procedimiento para realizar la Cadena de Distribución de Insumos
Alimentarios
DIAGRAMA DE FLUJO
Beneficiarios

DIF Municipales
B
5
Reciben los insumos alimentarios
y los entrega a los beneficiarios
registrándolos en un padrón.
Padrón

6
Firma padrón de beneficiarios por
el apoyo recibido.

Padrón

7
Recibe de los DIF Municipales el
padrón de beneficiarios que
compruebe la entrega de los
insumos alimentarios.

Padrón

FIN
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GLOSARIO
Beneficiarios.- Población que recibirán los beneficios de las acciones de
asistencia social alimentaria.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Padrón de Beneficiarios.- Listado oficial de beneficiarios de los Programas de
Asistencia Alimentaria.
Suministro.- Abastecimiento de lo que se considera necesario.
Calidad Nutricional.- Conjunto de mayor concentración de nutrientes u otros
compuestos importantes para la salud humana.

Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario
Subdirección de Asistencia Alimentaria
Procedimiento para realizar la Cadena de Distribución de Insumos
Alimentarios

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Propósito General: Realizar acciones de carácter operativo que permita verificar
la calidad de los insumos alimentarios.
Objetivos Específicos:
-

-

Evaluar los procesos y actividades que se llevan a cabo desde la selección
de insumos hasta el consumidor final.
Aplicar el aseguramiento de calidad mediante pruebas de laboratorio que
nos permitan verificar que las especificaciones técnicas de los insumos
alimentarios cumplen con los parámetros establecidos.
Establecer las prácticas operativas, los procedimientos, recursos y la
secuencia de actividades relevantes para el control calidad.
Capacitar al personal de los almacenes regionales, para que el monitoreo
de los insumos alimentarios se realice mediante reportes de incidencias.

Responsable:
Subdirección de Asistencia Alimentaría.
Frecuencia:
Aseguramiento de Calidad Mensual.
Selección de insumos alimentarios Anual.
Políticas y Lineamientos:
-

Norma NMX-CC-001:1995.
Norma NOM-251-SSA1-2009.
Norma 051-SCFI/SSA1-2010.
Norma NOM-155-SCFI-2003.
Norma ISO 22000-2005.

Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario
Subdirección de Asistencia Alimentaria
Procedimiento para el Aseguramiento de Calidad de los Insumos
Alimentarios

Documentos de Referencia:
No aplica.
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Actividad
1

2

2.1

3

3.1

4

5

6
7
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Descripción
Responsable
Solicita mediante oficio a la Dirección de Planeación Dirección de Asistencia
oficio de autorización para verificar la suficiencia Alimentaría y Desarrollo
presupuestal a ejercerse.
Comunitario.
Recibe de la Dirección de Planeación Oficio de Dirección de Asistencia
Autorización.
Alimentaría y Desarrollo
Comunitario.
Turna al Departamento de Atención y Evaluación Dirección de Asistencia
Nutricional oficio de autorización de recursos Alimentaría y Desarrollo
presupuestales.
Comunitario.
Recibe Oficio de Autorización.
Departamento
de
Atención y Evaluación
Nutricional.
Selecciona insumos alimentarios y prepara las Departamento
de
especificaciones técnicas de calidad, tomando como Atención y Evaluación
referencia los criterios de calidad nutricia y las Nutricional.
disposiciones generales de las Normas Oficiales
Mexicana para cada alimento.
Verifica las especificaciones técnicas de acuerdo a las Departamento
de
normas de etiquetado de alimento que se distribuya, Atención y Evaluación
Norma-051-SCFI/SSA1-2010 y NOM-155-SCFI-2003. Nutricional.
Especificaciones
Fisicoquímicas,
Información
Comercial y Métodos de Prueba.
Monitorea la Calidad de los insumos, con apoyo de los Departamento
de
Almacenes Generales.
Atención y Evaluación
Nutricional.
Recolecta muestras, dos veces por año, mismas que Almacenes Regionales
remite a el Departamento de Atención y Evaluación
Nutricional.
Recepciona las muestras.
Departamento
de
Atención y Evaluación
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7.1

8

9

10

10.1

10.2

11.
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Nutricional.
Prepara las especificaciones para el análisis que se Departamento
de
realizará a cada producto y las envía al Laboratorio Atención y Evaluación
acreditado ante la EMA (Entidad Mexicana de Nutricional.
Acreditación)
Realiza las pruebas a los productos y remite los Laboratorio
acreditado
resultados al Departamento de Atención y Evaluación por la EMA (Entidad
Nutricional.
Mexicana
de
Acreditación).
Evalúa los resultados.
Departamento
de
Atención y Evaluación
Nutricional.
¿Cumple con las especificaciones técnicas de calidad? Departamento
de
Atención y Evaluación
Nutricional.
Si: Notificamos a la Dirección Alimentaría el Departamento
de
cumplimiento de las especificaciones de cada producto Atención y Evaluación
analizado.
Nutricional.
Fin del Procedimiento.
No: Reporta anomalías de los resultados de laboratorio Departamento
de
a la Dirección de Asistencia Alimentaría.
Atención y Evaluación
Nutricional.
Recibe y envía por escrito los resultados a la Dirección Dirección de Asistencia
de Adquisiciones del Gobierno del Estado, para la Alimentaría y Desarrollo
sanción correspondiente.
Comunitario.
Fin del Procedimiento
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

Departamento de Atención y
Evaluación Nutricional

INICIO
1
Solicita mediante oficio a la
Dirección de Planeación oficio
de autorización para verificar la
suficiencia presupuestal
a
ejercerse.
Oficio
2
Recibe de la Dirección de
Planeación
Oficio
de
Autorización.

Oficio
2.1
Turna al Departamento de
Atención
y
Evaluación
Nutricional
oficio
de
autorización
de
recursos
presupuestales.
Oficio
3
Recibe Oficio de Autorización.

Solicitud

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención y
Evaluación Nutricional

Almacenes Regionales

A
3.1
Selecciona insumos alimentarios y
prepara
las
especificaciones
técnicas de calidad, tomando como
referencia criterios de calidad
nutricia y las Normas Oficiales
Mexicana para cada alimento.

4
Verifica las especificaciones
técnicas de acuerdo a
las
normas de etiquetado de
alimento.
5
Monitorea la Calidad de los
insumos, con apoyo de los
Almacenes Generales.

6
Recolecta muestras, dos veces
por año, mismas que remite a
el Departamento de Atención y
Evaluación Nutricional.

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Laboratorio acreditado por la
EMA

Departamento de Atención y
Evaluación Nutricional
B
7

Decepciona las muestras.

7.1
Prepara las especificaciones
para el análisis que se realizará
a cada producto y las envía al
Laboratorio acreditado ante la
EMA.
Especificaciones

8
Realiza las
productos
resultados al
Atención
Nutricional.

pruebas a los
y
remite
los
Departamento de
y
Evaluación

9

Evalúa los resultados.

Resultados

C
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaría y Desarrollo
Comunitario

Departamento de Atención y Evaluación Nutricional
C
10
10.1

1

Notificamos a la Dirección
Alimentaría el cumplimiento de
las especificaciones de cada
producto analizado.

¿Cumple con
las
especificaciones
técnicas de
calidad?

Si

Oficio

No

10.2

Reporta anomalías de los
resultados de laboratorio a la
Dirección
de
Asistencia
Alimentaría.
Oficio

11
Recibe y envía por escrito los
resultados a la Dirección de
Adquisiciones del Gobierno del
Estado,
para
la
sanción
correspondiente.

Oficio
1
FIN
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GLOSARIO
Almacén.- Lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes.
Aseguramiento de la Calidad.- Conjunto de actividades planificadas y
sistemáticas aplicadas en un Sistema de Calidad para que los requisitos de
calidad de un producto o servicio sean satisfechos.
Beneficiarios.- Población que recibirán los beneficios de las acciones de
asistencia social alimentaria.
Buenas Prácticas.- Soluciones que han probado ser eficientes y eficaces para
cumplir una tarea.
Calidad.- Propiedades y características de un producto o servicio para satisfacer
las necesidades específicas o implícitas de los consumidores.
Criterios de Calidad Nutricia.- Establecen las bases para la determinación y
conformación de los apoyos alimentarios que serán distribuidos entre la población
beneficiaria.
Especificaciones Técnicas.- Documento en el que se describen detalladamente
las características o condiciones mínimas que debe cumplir un producto.
Inocuidad.- Garantía de que los alimentos no causarán daño al consumidor
cuando se ingieran.
Primeras entradas-Primeras salidas.- Serie de operaciones que consiste en
garantizar la rotación de los productos de acuerdo a su fecha de recepción, su
vida útil o vida de anaquel.
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Sanidad.- Conjunto de servicios organizados para cuidar de la salud pública de
una comunidad.
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Propósito General: Apertura cocinas escolares en el Estado de Guerrero
coadyuvando al mejoramiento nutricional de la población infantil preescolar y
escolar con desnutrición.
Objetivos Específicos:
-

-

Promover una sana alimentación basada en criterios de calidad nutricional
entre la población infantil que asiste a planteles oficiales del Sistema
Educativo Nacional, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbomarginadas.
Proporcionar orientación alimentaría a los responsables de las cocinas
escolares que permita ofrecer variedad en los menús diarios.
Mejorar el aprovechamiento escolar y disminuir el ausentismo entre la
población infantil.

Responsable:
Subdirector de Asistencia Alimentaría.
Frecuencia:
Anual.
Políticas y Lineamientos:
-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 4.
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social Número 332, Articulo 3.
Ley General de Salud, Articulo 3 Fracc. XII.
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaría, DIF
Nacional.
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Documentos de Referencia:
-

Reglamento de Cocinas Escolares (Anexo 1).
Tarjeta de Datos de la Escuela (Anexo 2).
Acta Constitutiva del Comité de Operación de la Cocina (Anexo 3).
Acta Compromiso (Anexo 4)
Padrón de Beneficiarios (Anexo 5)
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Caliente
Actividad

1
2

2.1
3
4
4.1
4.2

5

6

7

8

9
9.1

Descripción

Envía solicitud de ingreso al Programa Apertura de
Cocinas Escolares.
Recepciona las solicitudes de ingreso al Programa
Apertura de Cocinas Escolares con Desayunos
Calientes en escuelas preescolar y escolar.
Remite las solicitudes al Departamento de Cocinas
Escolares.
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Responsable

Escuelas
de
Nivel
Preescolar y Escolar.
Dirección de Asistencia
Alimentaría y Desarrollo
Comunitario.
Dirección de Asistencia
Alimentaría y Desarrollo
Comunitario.
Verifica que las solicitudes cumplan con los Departamento de Cocinas
requisitos del Programa.
Escolares.
¿Cumple con los requisitos?
Departamento de Cocinas
Escolares.
NO: Rechaza solicitud mediante oficio dirigido a la Departamento de Cocinas
escuela solicitante.
Escolares.
Fin del Procedimiento.
SI: Integra expediente técnico (Anexos: 1,2,3,4,5)
Departamento de Cocinas
Escolares.
Elabora propuesta de las escuelas solicitantes Departamento de Cocinas
elegibles y la envía a la Dirección de Asistencia Escolares.
Alimentaria y Desarrollo comunitario para
validación.
Recibe propuesta de las Escuelas susceptibles de Dirección de Asistencia
ingresar al Programa para validación.
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario.
Solicita a la Dirección de Planeación Oficio de Dirección de Asistencia
Autorización de recursos asignados al Programa y Alimentaría y Desarrollo
verifica suficiencia presupuestal para determinar Comunitario.
módulos de Desayunos Calientes por escuela.
Recibe de la Dirección de Planeación Oficio de Dirección de Asistencia
Autorización.
Alimentaría y Desarrollo
Comunitario.
Valida, de acuerdo a la suficiencia presupuestal del Dirección de Asistencia
Programa, las escuelas que serán beneficiadas.
Alimentaría y Desarrollo
Comunitario.
Envía propuesta validada al Departamento de Dirección de Asistencia
Cocinas Escolares.
Alimentaría y Desarrollo
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10
10.1

11
12
13
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Comunitario.
Recibe propuesta validada de las Escuelas Departamento de Cocinas
beneficiadas.
Escolares.
Calendariza y elabora oficio notificando a las Departamento de Cocinas
escuelas beneficiadas la fecha de entrega y Escolares.
cantidad de insumos alimentarios que recibirán.
Entrega a las escuelas beneficiadas, de acuerdo a Dirección de Asistencia
calendario,
los
insumos
alimentarios Alimentaría y Desarrollo
correspondientes.
Comunitario.
Firma padrón de beneficiarios por la entrega de los Escuelas
de
Nivel
insumos alimentarios recibidos.
Preescolar y Escolar.
Remite informe de Avance Físico-Financiero a la Dirección de Asistencia
Dirección de Planeación de las accione realizadas. Alimentaría y Desarrollo
Comunitario.
Fin del procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Escuelas de Nivel Preescolar
y Escolar

Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

Departamento de Cocinas
Escolares

INICIO
1
Envía solicitud de ingreso al
Programa Apertura de Cocinas
Escolares.
Solicitud

2
Recepciona las solicitudes de
ingreso al Programa Apertura
de Cocinas Escolares con
Desayunos
Calientes
en
escuelas preescolar y escolar.
Solicitud
2.1
Remite las solicitudes al
Departamento
de
Cocinas
Escolares.
Solicitud

3
Verifica que las solicitudes
cumplan con los requisitos del
Programa.
Solicitud

A
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Caliente
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

Departamento de Cocinas Escolares
A
4
4.1

1

Rechaza solicitud mediante
oficio dirigido a la escuela
solicitante.

Oficio

No

¿Cumple
con los
requisitos?

Si

4.2

Integra expediente técnico

5
Elabora propuesta de las
escuelas solicitantes elegibles
y la envía a la Dirección de
Asistencia
Alimentaria
y
Desarrollo comunitario para
validación.
Propuesta

6
Recibe propuesta de las
Escuelas
susceptibles
de
ingresar al Programa para
validación.
Propuesta

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario
B
7
Solicita a la Dirección de Planeación
oficio de autorización de recursos
asignados al programa y verifica
suficiencia
presupuestal
para
determinar módulos de Desayunos
Calientes por escuela.

Oficio
8
Recibe de la Dirección de
Planeación
Oficio
de
Autorización.
Oficio
9
Valida, de acuerdo a la
suficiencia presupuestal del
programa, las escuelas que
serán beneficiadas.
Propuesta
9.1
Envía propuesta validada al
Departamento
de
Cocinas
Escolares.

Propuesta

C

Departamento de Cocinas
Escolares
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Cocinas
Escolares

Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

Escuelas de Nivel
Preescolar y Escolar

C
10
Recibe propuesta validada de
las Escuelas beneficiadas.

Propuesta
10.1
Calendariza y elabora oficio
notificando a las escuelas
beneficiadas la fecha de
entrega y cantidad de insumos
alimentarios que recibirán.
Oficio

11
Entrega
a
las
escuelas
beneficiadas, de acuerdo a
calendario,
los
insumos
alimentarios correspondientes.
Padrón
12
Firma padrón de beneficiarios
por la entrega de los insumos
alimentarios recibidos.
Padrón

D
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario
D
13
Remite informe de Avance
Físico-Financiero a la Dirección
de Planeación de las accione
realizadas.
Informe
1
FIN
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GLOSARIO
Calidad Nutricional.- Conjunto de mayor concentración de nutrientes u otros
compuestos importantes para la salud humana.
Cocinas Escolares.- Espacio designado en las escuelas de nivel preescolar y
primaria públicas para la preparación y distribución de los desayunos escolares
calientes mediante la organización y la participación del comité de padres de
familia de cada Institución Educativa.
Desayuno caliente.- Combinación de alimentos que constituyen una preparación
caliente sometiéndose a cocción previa al consumo.
Desnutrición.- Ingesta o absorción insuficiente de energía, proteínas o
micronutrientes, que a su vez causa una deficiencia nutricional.
DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Orientación alimentaria.- Conjunto de acciones que proporcionan información
básica, que permiten el desarrollo de habilidades, actitudes y prácticas
relacionadas con los alimentos y la alimentación con el fin de favorecer la
adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o colectivo tomando en
cuenta las condiciones físicas, económicas, culturales y sociales.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
REGLAMENTO INTERNO DE COCINAS ESCOLARES
CAPITULO I
GENERALIDADES

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento regirá la organización y funcionamiento de la
Cocina
escolar,
ubicada
en:
______________________Colonia_________________________________________
Delegación_______________________________, siendo obligatorio su cumplimiento por
parte de todos los integrantes y beneficiarios de la misma y su violación se sancionará de
acuerdo a lo establecido en este documento.
CAPITULO II
LOS OBJETIVOS
ARTÍCULO 2.- El objetivo general de la Cocina escolar será: coadyuvar el desarrollo
social de la comunidad atendiendo en primera instancia las áreas de alimentación,
nutrición y de la salud con la participación organizada y responsable de los beneficiarios
del servicio cuya función operativa en forma prioritaria será la de niños de nivel escolar y
preescolar.
ARTÍCULO 3.- Los objetivos específicos serán:
a) Mejorar el nivel nutricional, específicamente de los niños
b) Fomentar la Participación Comunitaria en la organización de la situación general
de las cocinas.
c) Proporcionar a la Población objetivo, capacitación en torno a la administración y
funcionamiento de la Cocina Escolar.
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CAPITULO III

DE LOS INTEGRANTES
ARTÍCULO 4.- Podrán pertenecer a la organización de la cocina Escolar, las
personas que integran el comité de la Escuela y las madres de familia que tengan
hijos inscritos en centros educativos de nivel primaria y preescolar.
ARTÍCULO 5.- La decisión de ingreso de una persona a la organización de la
Cocina será tomada en asamblea General, conformada por los integrantes del
comité y reunida con carácter ordinario, con una asistencia no menor del cincuenta
por ciento más uno del total. La solicitud de ingreso deberá dirigirse a la
coordinadora de la cocina en ejercicio, quien a su vez lo planteará el comité
durante asamblea general, determinado por votación mayoritaria su vialidad y de
proceder se le dará a conocer a su vez las obligaciones que contrae al pertenecer
al comité.
ARTÍCULO 6.- Los derechos y obligaciones de los integrantes del comité de la
Cocina serán:
a) Asistir a las asambleas ordinarias y reuniones extraordinarias con voz y
voto.
b) Participar en la programación y evaluación del trabajo.
c) Acatar las normas, reglas y acuerdos que se establezcan en asamblea
general, encaminadas a mejorar el funcionamiento de la Cocina .
d) Mantener, vigilar y respetar el mobiliario, equipo e insumos de la Cocina
escolar.
e) Asistir puntualmente a la realización de las tareas que se le encomienden
de acuerdo al horario establecido.
f) Algún miembro de la mesa directiva, podrá ausentarse de sus funciones
solo en los casos en que se comprometa a habilitar como suplente a otra
persona, previo acuerdo de la asamblea.
g) En virtud de que la operación de la Cocina Escolar no persigue un fin
lucrativo, el costo de las raciones estará en función de la cantidad invertida
en los insumos, por lo que en forma inicial, cada ración tendrá un precio
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que los mismos padres de familia fijaran de acuerdo a sus posibilidades
económicas, el cual será modificado de acuerdo a las variaciones en los
costos de los productos y las necesidades de mantenimiento de la cocina.
h) Asistir a los cursos de capacitación programados con el propósito de
realizar adecuadamente las funciones encomendadas.
i) Cada integrante deberá ser designada, elegida o removida en los
puestos contemplados en la Organización y estructura interna de la
cocina.
j) Acatar y respetar el presente reglamento, en todos sus capítulos.
k) Recibir los servicios Integrales que genere el funcionamiento de la
Cocina Escolar
l) Las integrantes de la mesa directiva que estén en funciones podrán
destinar una ración alimenticia para cada una de ellas, pagando el
importe correspondiente

ARTÍCULO 7.- La expulsión de una integrante de comité, será determinada en
Asamblea General, convocada con carácter extraordinario con una asistencia no
menor de 70% del total de miembros.
ARTÍCULO 8.- Se ameritará la expulsión cuando se incurra en los siguientes
comportamientos:
a) No acatar el presente reglamento.
b) No apegarse a los objetivos del programa de Cocinas Escolares.
c) Realizar actividades que perjudiquen o vayan en contra del grupo o de
alguno de los integrantes de la Cocina Escolar.
d) Destruir de manera Intencional las Instalaciones, El Equipo y Mobiliario de
la Cocina.
e) Sustraer productos, alimentos, utensilios o cualquier otro bien de la Cocina
Escolar, para intereses personales.
f) Utilizar el equipo para actividades no contempladas en el reglamento.
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ARTÍCULO 9.- Se suspenderá temporalmente a una integrante del comité, cuando
no cumpla adecuadamente con las tareas encomendadas, quedando a juicio de la
asamblea, decidir el tiempo de suspensión que será entre un mes como mínimo y
tres meses como máximo de acuerdo a la gravedad de la falta.
ARTÍCULO 10.-Así mismo se suspenderá al beneficiario del servicio cuando no
cubra puntualmente el pago correspondiente de sus raciones, y se incorporara
cuando liquide su adeudo con la autorización previa de la asamblea general.
ARTÍCULO 11.- La Asamblea General estará integrada por todas las personas
registradas en el comité de la Cocina Escolar.
ARTÍCULO 12.- La Coordinadora, deberá rendir informes mensuales sobre el
Funcionamiento y estado de cuentas de la Cocina, tanto al comité en Asamblea
General, como al área responsable del DIF.
a)
así mismo solicitara el apoyo del director de la escuela, para el
levantamiento del censo de peso y talla a los menores beneficiados, con la
asesoria de la directora del DIF municipal quien le proporcionara los formatos y
orientación necesaria para el llenado de los mismos.
ARTÍCULO 13.- Las funciones y atribuciones del comité en asamblea general son:
A) Ser la máxima autoridad de la Cocina Escolar.
B) Decidir sobre la suspensión y expulsión de sus miembros.
C) Acordar la duración de las funciones de las integrantes de la mesa directiva,
en los siguientes términos:
 Coordinadora y Administradora en un tiempo mínimo de 6 meses.
 Las restantes entre 15 días como mínimo y un mes como máximo.
D) Elegir por consenso a los miembros responsables del funcionamiento de la
Cocina Escolar.
E) Vigilar el cumplimiento de las funciones de la Mesa Directiva.
F) Promover la formación de comisiones para la organización de actividades
que generen fondos para el funcionamiento permanente del Cocina .
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G) Conocer el estado de cuenta de la cocina y aprobar propuestas sobre el
manejo de recursos
H) Establecer los horarios de servicio de acuerdo a las necesidades de los
beneficiarios y la capacidad de producción.
I) Incrementar la cuota de desayuno en caso necesario.

ARTÍCULO 14.- Para la realización de asambleas generales del comité se
procederá de la siguiente manera:
a) Se determinará un día especifico de la semana para efectuar reuniones con
carácter ordinario para lo cual la reunión se efectuara sin que haya previa
convocatoria y cuando así se requiera se citará a reunión extraordinaria
cualquier día a la semana.
b) Las asambleas extraordinarias serán convocadas por la coordinadora, a
petición de cualquier integrante de la mesa directiva.
c) Para considerarse legitima la instalación de la asamblea será necesario
contar con la asistencia del cincuenta por ciento más uno de los miembros.

ARTÍCULO 15.- Las funciones de la coordinadora serán:
a) Organizar y dirigir el funcionamiento general de la Cocina.
b) Convocar y presidir las reuniones comunitarias conjuntamente con el
promotor Social y sin él en la fase autogestiva.
c) Vigilar el aprovechamiento de alimentos, agua, combustible, etc... para el
adecuado funcionamiento de la Cocina.
d) Supervisar el desempeño de las funciones de otros miembros de la mesa
directiva.
e) Verificar la correcta integración de las raciones alimenticias, dependiendo
de las características de los beneficiarios.
f) Mantener contacto con el coordinador de la Cocina como enlace con la
institución.
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g) Promover el fortalecimiento económico de las Cocinas, a través de la
realización de kermés, bazares y rifas de manera conjunta con la
responsable de cursos y eventos.
h) Promover junto con el promotor social, coordinaciones con las instituciones
que puedan apoyar a la cocina escolar.

ARTÍCULO 16.- Las funciones de la administradora serán:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)
L)

Realizar las funciones de la coordinadora en su ausencia.
Auxiliar a la coordinadora en el desempeño de sus tareas.
Registrar los acuerdos a los que llegue la asamblea.
Llevar el control de ingresos y egresos en general.
Recibir las cuotas de recuperación de los beneficiarios.
Elaborar un registro de asistencia diario.
Llevar un inventario de los insumos, utensilios, equipo y mobiliario de la
Cocina.
Informar semanalmente a los miembros del comité sobre el estado
financiero de la cocina, a fin de que se tomen decisiones al respecto.
Vigilar el oportuno suministro de gas o leña y de todo lo necesario para el
buen funcionamiento de la Cocina.
Planear con la responsable del abasto, la compra de Insumos, así como
proporcionarle con anticipación el dinero necesario.
Avalar con facturas de compras los gastos efectuados.
Llevar un control de los gastos del mantenimiento preventivo y correctivo en
las instalaciones de luz, gas y equipo en general.

M) La cuota mínima de recuperación de los desayunos que los comités de
padres de familia distribuyen a los niños en el centro educativo, será de $
3.50 (tres pesos 50/100 m.n.), a $ 7.00 (siete pesos 00/100 m.n.), por
desayuno, así mismo el DIF Guerrero otorgara una despensa de manera
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mensual al comité de padres de familia y al director del plantel educativo,
mismos que se comprometen en recabar la cuota de recuperación
simbólica de $ 0.30 (treinta centavos) por desayuno. Haciendo la aclaración
que esta cuota será para recibir los módulos de la despensa.

ARTÍCULO 17.- La responsable de abasto deberá realizar las siguientes
funciones:
A) Adquirir los productos necesarios para la elaboración de los Desayunos,
cuidando que se conjunte calidad y cantidad.
B) Elaborar junto con la administradora la relación de requerimientos con las
cantidades debidamente especificadas.
C) Entregar a la administradora los productos adquiridos bajo relación de
compra y en su caso con factura
D) Apoyar en la organización del reparto de las raciones en el comedor.
E) Cuidar que los beneficiarios se aseen las manos antes de consumir los
alimentos.
F) Verificar que los alimentos sean consumidos por los beneficiarios en el
desayunador.
ARTÍCULO 18.- La responsable de preparar los alimentos realizara las siguientes
funciones:
A) Elaborar puntualmente los alimentos que integran la ración diaria o en su
caso que se considere necesario por lo elaborado de estos, hacer el
precocido.

B) Cuidar que sé de un manejo higiénico a los alimentos.
C) Indicar a su auxiliar las actividades que va a realizar.
D) Verificar el uso de agua potable en la preparación de todos los alimentos,
(ya sea hervida, filtrada o tratada con sustancias químicas).
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E) Procurar que tanto ella como su auxiliar se presenten con mandil, bata o
delantal, con el cabello recogido y cubierto con una cofia o pañoleta y con
las uñas recortadas.
F) En el caso de que la persona que prepara el desayuno usara anillos,
deberá quitárselos al inicio de la realización del mismo.

ARTÍCULO 19.- Las funciones de la auxiliar en la preparación de alimentos y
distribución serán:
A) Apoyar a la responsable en la elaboración de los alimentos.
B) Integrar las raciones alimenticias dependiendo de las características del
beneficiario.
C) Organizar el reparto de alimentos en el desayuno.
D) Ordenar los productos perecederos y no perecederos que integran la
despensa

ARTÍCULO 20.- Las funciones de la responsable del aseo serán las siguientes:
A) Mantener limpias tanto las instalaciones de la cocina, así como los
utensilios, equipo y mobiliario.
B) Procurar el aprovechamiento de desperdicios del desayunador para ser
utilizados como alimento de animales domésticos o como fertilizantes.
C) Limpiar diariamente los sanitarios de la cocina.
D) Barrer los espacios cercanos a la cocina, como son, banquetas, patios etc.
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CAPITULO IV
ARTÍCULO 21.- La auxiliar de aseo se encargara de:
a) Ayudar a la responsable de aseo en las actividades de limpieza en general.
b) Verificar constantemente que las mesas se encuentren limpias y libres de
residuos.
c) Guardar y ordenar los utensilios al término del servicio.
d) Colaborar al final del servicio en recoger el mobiliario usado en el
desayunador (sillas mesas etc…)

ARTÍCULO 22.-Las actividades que desempeñaran la responsable de cursos y
eventos serán:
a)
b)

c)
d)
e)

f)

solicitar y difundir información sobre las diferentes acciones,
enseñanza y capacitación que proporciona el DIF Guerrero
gestionar en coordinación con el promotor social la imparticion de
cursos de capacitación en las unidades de los DIF más
cercanos.
Formar y organizar grupos de personas interesadas en
capacitarse.
Informar al comité sobre los avances en las gestiones en torno a
cursos y eventos.
Prever que eventos cívicos habrán de conmemorarse (día de la
bandera, aniversario de la Independencia, de la revolución, día de
la raza, etc…)
Organizar los festejos en las fechas que por tradición son
importantes para la comunidad (día del niño, día de reyes, día de
la madre, día de muertos, etc…)
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Organizar de manera conjunta con el promotor social las
actividades a realizar en dichos eventos.
Organizar grupos para la programación de actividades deportivas
y/o recreativas, tales como visitas a museos, centros deportivos
etc.

CAPITULO V
DE LA ASESORIA INSTITUCIONAL
ARTÍCULO 23.- La cocina escolar contara con el apoyo de un supervisor cuyas
funciones serán:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

ser el enlace entre la institución y el comité de la cocina escolar.
Asesorar a las integrantes de la mesa directiva de la cocina en
turno, para continuar la operación de la misma.
Promover y difundir los objetivos y servicios de la cocina en
comunidad.
Verificar las causas por las cuales exista la baja o disminución en
la asistencia del desayunador y promover la permanencia de los
beneficiarios.
Promover conjuntamente con la administradora el consumo de las
raciones en comunidad abierta, cuando se presente inasistencia,
cobrando la cuota respectiva.
Notificar al área responsable cualquier irregularidad que se
presente en el funcionamiento de la cocina escolar.
Asistir a las asambleas realizadas por los integrantes del comité
de la cocina.
Elaborar un programa de trabajo para la cocina escolar, en
beneficio de las familias participantes que contribuyan al
desarrollo de la comunidad.
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Supervisar que las funciones de las integrantes de la mesa
directiva se llevan conforme a lo establecido, así como que haya
participación de todo el comité en la rotación de puestos.
Promover la realización de pláticas sobre higiene en el manejo de
alimentos y nutrición para la elaboración de menús completos y
variados, así como mecanismos de compra en común que
disminuya el costo de los alimentos.
Establecer coordinación con las escuelas más cercanas a fin de
que apoyen y acudan al servicio.
Promover y disminuir de manera continua los objetivos del
programa al resto de la comunidad, con la finalidad de lograr su
incorporación.

ARTÍCULO 24.- el fondo de las operaciones de la cocina escolar lo constituirá en
primera instancia: el producto de la venta de las raciones alimenticias, para cuya
elaboración el DIF proporcionara los insumos necesarios cada inicio de mes, para
posteriormente con base a las cuotas de recuperación operar autónomamente.
ARTÍCULO 25.- con la finalidad de obtener recursos adicionales, se desarrollan
actividades organizadas, rifas, bazares, kermesess, etc. Cuyo producto económico
pasara a formar parte del fondo de la cocina escolar.
ARTÍCULO 26.- las decisiones en torno al uso de fondos, serán tomadas por la
asamblea general.
ARTÍCULO 27.- los fondos serán utilizados para:
a)
b)
c)

adquisición de alimentos (verduras, carnes frías y rojas).
Mantenimiento del equipo e instalación.
Pago de gas.
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TRANSITORIOS
ARTICULO 28.- El presente reglamento será aplicado a partir del día_____del
mes ___________
De 20____.
ARTÍCULO 29.- El capítulo sobre suspensión disolución de la cocina escolar se
elaborara e incluirá al presente reglamento en forma posterior, considerando la
información y funcionamiento de la cocina y la capacidad autogestiva de la
comunidad.
ARTÍCULO 30.- cualquier otro punto que no se considere en el presente
reglamento, será puesto a la consideración de la asamblea general y en ella se
acordara lo procedente.
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DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARÍA Y DESARROLLO COMUNITARIO
SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARÍA

ACTA DE COMPROMISOS

EN LA COMUNIDAD DE ____________________________ DEL MUNICIPIO DE
__________________ SIENDO LAS _____ HORAS DEL DIA ____ DE
____________________
DE
20__,
ESTANDO
REUNIDOS
EN
_________________________________,
LOS
C.
________________________________
DIRECTOR
DE
LA
ESCUELA;
C.
________________________________________
COMISARIO
MUNICIPAL;
C.
_______________________________ PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE PADRES
DE FAMILIA, QUIENES MANIFIESTAN LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS Y
COMPROMISOS QUE SE ESTABLECEN EN ESTA REUNIÓN, REALIZADA POR
PERSONAL DEL DIF GUERRERO Y DIF MUNICIPAL PARA DAR A CONOCER EL
SISTEMA OPERATIVO DEL PROGRAMA DE COCINAS ESCOLARES, DONDE SE
ELABORARAN LOS DESAYUNOS CALIENTES, SOLICITANDO LA PARTICIPACIÓN DE
LAS MADRES DE FAMILIAS EN EQUIPOS DE TRABAJO, DE MANERA ROTATIVA Y
ORGANIZADA.
A ) DIF GUERRERO

1.- EL DIF GUERRERO" OTORGARA UNA DESPENSA DE MANERA MENSUAL QUE
EL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIAS Y EL DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO
SE COMPROMETEN EN RECABAR LA CUOTA DE RECUPERACIÓN SIMBÓLICA DE
$ 90.00 (NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) POR MODULO DE MANERA MENSUAL.
II.-PROPORCIONARA CAPACITACIÓN AL COMITÉ INTEGRADO.
III.- LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA LA ACEPTACION DEL PROGRAMA
(ANEXO NO. 4)
B) DEL DIF MUNICIPAL
I.- LOS DIF MUNICIPALES PODRÁN OTORGAR SIN COSTO ALGUNO A LAS
ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES MAS MARGINADAS MEDIANTE UN ESTUDIO
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PREVIO DE VULNERABILIDAD; LA CUOTA MAXIMA DE RECUPERACIÓN DE LOS
DESAYUNOS QUE LOS COMITÉS DE PADRES DE FAMILIA DISTRIBUYAN A LOS
NIÑOS EN EL CENTRO EDUCATIVO SERÁ DE $ 3.50 ( TRES PESOS 50/100 M.N.)
POR DESAYUNO CON BASE A LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA
OPERACIÓN DEL PROGRAMA ALIMENTARIO.
II.- SE RESPONSABILIZARA EN EL TRASLADO DE LA DESPENSA A LAS
COMUNIDADES.
III.- SUPERVISARA CONJUNTAMENTE CON LAS COORDINADORAS REGIONALES
LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA.
IV.-VIGILARA QUE SE UTILICE LA DESPENSA PARA LA PREPARACIÓN DE LOS
DESAYUNOS.
V.-FORTALECER LA PREPARACION DE MENUS EN BASE A LOS INSUMOS QUE
INTEGRAN LA DESPENSA ESCOLAR.
C) COMUNIDAD
I.-ACONDICIONARA UN LOCAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS DESAYUNOS
ESCOLARES.
II.-EN LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE SE OTORGE CON UNA COCINA DEBERÁN
DE ACONDICIONAR EL LOCAL PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DESAYUNOS.
III.-LAS MESAS DE TRABAJOS INTEGRADAS POR EL COMITÉ,
RESPONSABLES EN LA ELABORACIÓN DE LOS DESAYUNOS.
IV.-EL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA
PERECEDEROS QUE SE REQUIERA.

SERÁN LOS

PROPORCIONARAN LOS PRODUCTOS

V.- EL COMITÉ ES EL RESPONSABLE DE VIGILAR LOS INGRESOS Y EGRESOS DE
LA COCINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.

VI.- (ANEXO NO. 2)
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VII.- LEVANTAR EL PADRON DE BENEFICIARIOS (ANEXO 3)
LEÍDA LA PRESENTE ACTA Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO AL
CALCE LEGAL, FIRMAN LAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

C.

C.
DIRECTOR DE LA ESCUELA
MUNICIPAL

COMISARIO

C.

C.
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD

REPRESENTANTE

DE PADRES DE FAMILIA

DEL DIF GUERRERO

ANEXO 5
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Propósito General: Dotar de enseres de cocina a los Comités de padres de
familia que les permita contar con las herramientas necesarias para la preparación
de los Desayunos Escolares.
Objetivos Específicos:
-

-

Brindar orientación, a los responsables de las cocinas escolares, en materia
alimentaria, de higiene personal, higiene en alimentos y de valor calórico
requerido por el menor.
Impartir talleres de cocina basados en los menús nutrimentales acordes al
insumo que se les entrega mensualmente.

Responsable:
Subdirección de Asistencia alimentaría
Frecuencia:
Anual
Políticas y Lineamientos:
-

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia social Número 332. Articulo 3.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 4..
Ley General de Salud. Artículo 3º. XII.
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaría. DIF
Nacional.

Documentos de Referencia:
-

Resguardo de Activo fijo (Anexo 1).
Acta de Comodato (Anexo 2).
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2.1

3

4
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4.2

5

6
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Descripción
Envían solicitud de ingreso al Programa
Equipamiento de Mobiliario y Utensilios para
Cocinas Escolares con Desayunos Calientes en
escuelas preescolar y escolar.
Recepciona solicitudes de ingreso al Programa.

Responsable
Comités de Padres de
Familia de Escuelas
Preescolar y Escolar

Elabora propuesta de las escuelas solicitantes
elegibles y la envía a la Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo comunitario para
validación.
Recibe propuesta de las Escuelas susceptibles de
ingresar al Programa para validación.

Departamento
Cocinas Escolares

Dirección de Asistencia
Alimentaría y Desarrollo
Comunitario.
Remite solicitudes al Departamento de Cocinas Dirección de Asistencia
Escolares para el seguimiento correspondiente.
Alimentaría y Desarrollo
Comunitario.
Analiza solicitudes de equipamiento de mobiliario y Departamento
de
utensilios para escuelas con carencias, que operan Cocinas Escolares
el programa Desayunos Escolares y determina la
viabilidad de la solicitud
Es viable?
Departamento
de
Cocinas Escolares.
NO: Informa, mediante oficio, al Comité de Padres Departamento
de
de Familia de la Escuela
solicitante, la Cocinas Escolares
improcedencia de su solicitud
SI: Es considerada en la propuesta como Departamento
de
susceptible de ser beneficiada.
Cocinas Escolares

8

Solicita a la Dirección de Planeación oficio de
autorización de recursos para verificar la
suficiencia presupuestal del programa.
Recibe de la Dirección de Planeación Oficio de
autorización.

9

Valida, de acuerdo a la suficiencia presupuestal del

7
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programa, las escuelas que serán beneficiadas.

9.1
10
10.1

11

12

13

14

15

16

Envía propuesta validada al Departamento de
Cocinas Escolares.
Recibe propuesta validada de las Escuelas
beneficiadas.
Elabora y envía oficio a los Sistemas DIF
Municipales para notificar las fechas de entrega y
las escuelas las escuelas a beneficiar.
Recibe notificación y convoca, de acuerdo a la
fecha programada, a los Comités de Padres de
Familia, para que acudan a recibir el recurso
solicitado.
Envía, de acuerdo a programación, a los DIF
Municipales el equipo y mobiliario que entregaran a
los Comités de Padres de Familias de las Escuelas
beneficiadas.
Entrega, en cada plantel educativo beneficiado, a
los Comités de padres de Familia el mobiliario y
equipo.
Reciben mobiliario y equipo para las Cocinas
Escolares y firman resguardo (Anexo 1) y acta de
comodato de la entrega (Anexo 2).
Envían a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario el resguardo y actas de
comodato firmadas por los comités de padres de
familia de las escuelas beneficiadas.
Verifica la entrega del equipo y mobiliario mediante
una supervisión y levanta inventario por escuela.
Fin del Procedimiento.
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Alimentaría y Desarrollo
Comunitario.
Dirección de Asistencia
Alimentaría y Desarrollo
Comunitario.
Departamento
de
Cocinas Escolares.
Departamento
de
Cocinas Escolares.
DIF Municipales

Dirección de Asistencia
Alimentaría y Desarrollo
Comunitario
DIF Municipales

Comités de Padres de
Familia de Escuelas
Preescolar y Escolar
DIF Municipales

Departamento
Cocinas Escolares.

de

Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario
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DIAGRAMA DE FLUJO
Comité de padres de familia
de escuelas preescolar y
escolar

Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

Departamento de Cocinas
Escolares

INICIO
1
Envían solicitud de ingreso al
Programa
Equipamiento
de
Mobiliario y Utensilios para Cocinas
Escolares con Desayunos Calientes
en escuelas preescolar y escolar.

Solicitud

2
Recepciona las solicitudes de
ingreso al Programa.

Solicitud
2.1
Remite las solicitudes al
Departamento
de
Cocinas
Escolares.
Solicitud

3
Analiza solicitudes de equipamiento de
mobiliario y utensilios para escuelas
con carencias, que operan el
programa Desayunos Escolares y
determina la viabilidad de la solicitud

Solicitud

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

Departamento de Cocinas Escolares
A
4
4.1

1

Informa, mediante oficio, al
Comité de Padres de Familia
de la Escuela solicitante, la
improcedencia de su solicitud

Oficio

No

¿Cumple
con los
requisitos?

Si

4.2

Es considerada en la propuesta
como susceptible de ser
beneficiada.

5
Elabora propuesta de las
escuelas solicitantes elegibles
y la envía a la Dirección de
Asistencia
Alimentaria
y
Desarrollo comunitario para
validación.
Propuesta

6
Recibe propuesta de las
Escuelas
susceptibles
de
ingresar al Programa para
validación.
Propuesta

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario
B
7
Solicita a la Dirección de Planeación
oficio de autorización de recursos
asignados al programa y verifica
suficiencia
presupuestal
para
determinar módulos de Desayunos
Calientes por escuela.

Oficio
8
Recibe de la Dirección de
Planeación
Oficio
de
Autorización.
Oficio
9
Valida, de acuerdo a la
suficiencia presupuestal del
programa, las escuelas que
serán beneficiadas.
Propuesta
9.1
Envía propuesta validada al
Departamento
de
Cocinas
Escolares.

Propuesta

C
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Cocinas
Escolares

Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

DIF Municipales

C
10
Recibe propuesta validada de
las Escuelas beneficiadas.

Oficio
10.1
Elabora y envía oficio a los
Sistemas DIF Municipales para
notificar las fechas de entrega
y las escuelas las escuelas a
beneficiar.
Oficio

11
Recibe notificación y convoca, de
acuerdo a la fecha programada, a
los Comités de Padres de
Familia, para que acudan a
recibir el recurso solicitado.

Oficio
12
Envía, de acuerdo a programación,
a los DIF Municipales el equipo y
mobiliario que entregaran a los
Comités de Padres de Familias de
las Escuelas beneficiadas.

Informe

D
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DIAGRAMA DE FLUJO
Comité de padres de familia de
escuelas preescolar y escolar

DIF Municipales

Departamento de Cocinas
Escolares

D
13
Entrega, en cada plantel
educativo beneficiado, a los
Comités de padres de Familia
el mobiliario y equipo.
Solicitudes
14
Reciben mobiliario y equipo
para las Cocinas Escolares y
firman resguardo de acuerdo a
los anexos.
Resguardos
15
Envían a la Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo Comunitario el
resguardo y actas de comodato
firmadas por los comités de padres de
familia de las escuelas beneficiadas.

Resguardos
16
Verifica la entrega del equipo y
mobiliario
mediante
una
supervisión y levanta inventario
por escuela.
Inventario
1
FIN
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GLOSARIO
Cocinas Escolares.- Espacio designado en las escuelas de nivel preescolar y
primaria públicas para la preparación y distribución de los desayunos escolares
calientes mediante la organización y la participación del comité de padres de
familia de cada Institución Educativa.
Comodato.- es un contrato por el cual una parte entrega a la otra gratuitamente
una especie, mueble o bien raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituir
la misma especie después de terminado el uso.
Desayunos Escolares.- Suministro de comidas a los escolares para mejorar su
nutrición y promover la asistencia a la escuela.
DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Enseres.- Grupo de utensilios, objetos o instrumentos necesarios para realizar
una actividad.
Higiene de los Alimentos: Las medidas necesarias que se realicen durante el
proceso de los alimentos y que aseguren la inocuidad de los mismos.
Inventario.- Relación ordenada de bienes y existencias de una persona, entidad o
empresa, a una fecha determinada.
Resguardo.- Documento que da garantía de que se ha hecho una entrega
Supervisión: proceso para determinar lo que se está llevando a cabo,
valorizándolo y si es necesario aplicando medidas correctivas, de manera que la
ejecución se lleve a cabo de acuerdo a lo planeado
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Valor Calórico.- contenido energético de los alimentos que consiste en el número
de calorías que un peso determinado de alimento puede desarrollar en los tejidos,
o en el trabajo físico equivalente a ellas.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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ANEXO 2
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARÍA Y DESARROLLO COMUNITARIO
SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARÍA
CONTRATO DE COMODATO
CONTRATO DE COMODATO DE EQUIPO Y UTENSILIOS PARA LA INSTALACIÓN DE
UNA

COCINA

ESCOLAR

________________________________________________________ EN BENEFICIO DE
LA COMUNIDAD ESCOLAR, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL SISTEMA
ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA REPRESENTADO POR
EL

C. ________________________________ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE

DENOMINARA

"DIF GUERRERO" Y POR LA OTRA PARTE EL

C.

____________________REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA COCINA DE LA
COMUNIDAD _______________________________________ PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE _________________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA "EL COMITÉ"; LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

A) EL "DIF GUERRERO" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE MANIFIESTA:

1.- QUE ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO CON PERSONALIDAD
JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CREADO POR LA LEY DEL 9 DE MARZO DE
1977, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL MISMO DIA Y
REGIDO ACTUALMENTE POR LA LEY No. 332 DEL 15 DE JULIO DE 1986, ( LEY
SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL ). SE LE RECONOCE COMO
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ORGANISMO RECTOR Y COORDINADOR DE TODAS LAS ACCIONES QUE EN
MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL SE DESARROLLEN EN LA ENTIDAD.

2.- CON BASE A LAS POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS

DE

LA

ESTRATEGIA

INTEGRAL

DE

ASISTENCIA

SOCIAL

ALIMENTARÍA Y ESTRATEGIA PARA CONTRIBUIR A LA ERRADICACIÓN DE LA
POBREZA Y ATENDER LOS PROBLEMAS NUTRICIONALES DE LAS COMUNIDADES
CON MAYOR ÍNDICE DE MARGINALIDAD, DECIDE CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO CON " EL COMITÉ"

B) " EL COMITÉ", MANIFIESTA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE:

1.- QUE FUE CONSTITUIDO POR DECISIÓN COMUNITARIA, A TRAVÉS DE LA
ASAMBLEA QUE SE CELEBRO CON FECHA _____________________, EN LA CUAL
SE DETERMINO QUE EL SERIA EL REPRESENTANTE DE DICHO COMITÉ.
2.- EL CARÁCTER QUE OSTENTA DE REPRESENTANTE NO HA SIDO RESTRINGIDO
NI MODIFICADO, Y TIENE AMPLIAS FACULTADES PARA LLEVAR A CABO EL
PRESENTE CONTRATO.
3.- QUE TIENE COMO SU DOMICILIO PARTICULAR EN EL NUMERO____ DE LA
CALLE

_____________________________

EN

_____________________________

LA

COMUNIDAD

DE
DEL

MUNICIPIO______________________________________________________________.

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- EL DIF GUERRERO OTORGA EN COMODATO EL SIGUIENTE EQUIPO DE
COCINA ESCOLAR EN EL RESGUARDO (ANEXO NO. 1)
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SEGUNDA.- ASÍ MISMO EL DIF GUERRERO" OTORGARA UNA DESPENSA DE
MANERA MENSUAL QUE EL COMITÉ DE PADRES DE FAMILIAS Y/O EL DIRECTOR
DEL PLANTEL EDUCATIVO SE COMPROMETEN EN PAGAR LA CUOTA DE
RECUPERACIÓN SIMBÓLICA DE $ 90.00 ( NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ) POR
MODULO DEL DESAYUNO ESCOLAR CALIENTE SI ASI FUERA EL CASO, LOS DIF
MUNICIPALES PODRÁN OTORGAR SIN COSTO ALGUNO A LAS ESCUELAS DE LAS
COMUNIDADES MAS MARGINADAS SEGÚN SU POLITICA INTERNA DEL MUNICIPIO;
LA CUOTA MAXIMA DE RECUPERACIÓN DE LOS DESAYUNOS QUE LOS COMITÉS
DE PADRES FAMILIAS DISTRIBUYAN A LOS NIÑOS EN EL CENTRO EDUCATIVO
SERÁ DE $ 3.50 ( TRES PESOS 50/100 M.N.) POR DESAYUNO CON BASE A LAS
POLÍTICAS

Y

LINEAMIENTOS

PARA

LA

OPERACIÓN

DEL

PROGRAMA

ALIMENTARIO.

TERCERA.- EL "COMITÉ"

RECIBE EN SU ENTERA SATISFACCIÓN Y EN BUEN

ESTADO DE USO, EL EQUIPO Y UTENSILIOS DETALLADOS EN LA CLÁUSULA
PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, RESPONSABILIZÁNDOLO DIRECTAMENTE
DEL DESTINO, USO Y MANEJO DEL MISMO.
CUARTA.- EL SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
POR

CONDUCTO

DE

LA

DIRECCIÓN

DE

ASISTENCIA

ALIMENTARÍA

Y

DESARROLLO COMUNITARIO TIENE LA FACULTAD PARA DETERMINAR EL MONTO
SUSCEPTIBLE DE AHORRO, PREVIA CONSULTA CON EL "COMITÉ". AL RESPECTO
Y EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS DEL "COMITÉ" SE PODRÁ
EXENTAR AL MISMO DE LA CREACIÓN DE FONDO DE AHORRO.
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QUINTA.- EN CASO DE HABERSE CONSTITUIDO EL FONDO DE AHORRO, SU
APLICACIÓN SE ORIENTARA AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE BIENESTAR
SOCIAL

QUE

BENEFICIE

A

LOS

MIEMBROS

DEL

"COMITÉ"

PARA

LA

CONSERVACIÓN, MEJORAS Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO BÁSICO DE LA
COCINA Y SU LOCAL

SEXTA.- EL "COMITÉ" ESTABLECE QUE EL DOMICILIO EN EL CUAL SE UBICARA Y
FUNCIONARA

LA

COCINA

SERA

EN

LA

ESCUELA_______________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________

COLONIA

O

COMUNIDAD

_______________________________________________________

DEL

MUNICIPIO______________________________________________________________.

SÉPTIMA.- EL COMITÉ SE COMPROMETE A DEVOLVER EL EQUIPO Y UTENSILIOS
DETALLADOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA EN LAS MISMA CONDICIONES QUE
RECIBE SALVO EL DETERIORO QUE SUFRA POR USO NORMAL DEL BIEN
OTORGADO EN COMODATO, SI ESTE

NO

OPERA A LOS LINEAMIENTOS

ESTABLECIDO POR EL DIF GUERRERO.
OCTAVA.- EL USO DEL EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA COCINA ESTA ORIENTADO
EXCLUSIVAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE

LOS OBJETIVOS

DEL

PROGRAMA.

NOVENA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE

EL DOMICILIO EN QUE SE

ESTABLEZCA LA COCINA ESCOLAR, DEBERÁ SER PREFERENTEMENTE DEL H.
AYUNTAMIENTO O DE LA COMUNIDAD A FIN DE EVITAR CONTROVERSIAS DE
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CARÁCTER JUDICIAL, DE NO SER ASÍ SIGNARA EL CONVENIO DE PRÉSTAMO
CORRESPONDIENTE.
DÉCIMA.- SE

ESTABLECE COMO CAUSA DE RESCISIÓN DEL PRESENTE

CONTRATO EN COMODATO, LAS SIGUIENTES:

A) DILAPAR, DESTRUIR ETC. LOS BIENES MUEBLES QUE SE OTORGAN.
B) TRASLADAR LOS BIENES A LUGAR DISTINTO DEL SEÑALADO, SIN AVISO Y
CONSENTIMIENTO PREVIO DEL DIF-GUERRERO.
C) DESTINAR LOS BIENES Y LA DESPENSA A UN FIN DISTINTO PARA EL CUAL
SON OTORGADOS.
D) EL DETERIORO POR TERCEROS AJENOS AL DIF GUERRERO.
E) NO PERMITIR LA SUPERVISIÓN DE PERSONAL QUE ENVÍA EL DIF GUERRERO
A EFECTO DE VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA COCINA.
F) NO APEGARSE A LA NORMATIVIDAD DEL PROGRAMA.
DÉCIMA PRIMERA.- EL COMITÉ DEBERÁ REMITIR UN INFORME MENSUAL DE LAS
ACTIVIDADES QUE LLEVEN A CABO ASI COMO DE LAS APORTACIONES DE
DINERO,

DEPÓSITOS

BANCARIOS,

APLICACIONES

DE

CUOTAS

QUE

SE

RECAUDEN, EN CASO DE EXISTIR FONDO DE AHORRO.
DÉCIMA SEGUNDA.- CONVIENEN AMBAS PARTES QUE EL CONTENIDO DEL
PRESENTE CONTRATO PODRÁ SER MODIFICADO POR ACUERDO DE ALGUNA DE
ELLAS, Y SE PODRÁ DAR POR TERMINADO PREVIA SOLICITUD QUE POR ESCRITO
SE PRESENTE. EN TAL CASO, LA PARTE QUE LO SOLICITE RENUNCIARA A LOS
BENEFICIOS Y DERECHOS QUE SE ESTIPULEN DENTRO DEL MISMO.
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DÉCIMO TERCERA.- ASI MISMO EL "DIF GUERRERO" Y EL "COMITÉ" CONVIENEN
QUE AL NO CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PARA LOS CUALES SE SUSCRIBIÓ EL
PRESENTE CONTRATO,

NO EXISTIRÁ PRORROGA NI SE FORMULARA NUEVO

CONTRATO.

DÉCIMA CUARTA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS INSTANCIAS
JURÍDICAS ESTABLECIDOS EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO; POR LO CUAL EL
"COMITÉ " RENUNCIA EXPRESAMENTE AL FUERO QUE POR RAZÓN DE SU
DOMICILIO PUDIERA CORRESPONDERLE.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO LO FIRMAN LAS PARTES QUE EN EL
INTERVIENEN FIRMANDO AL CALCE A LOS ________________________ DEL MES
DE_________________ DEL 20________________.

DIF ESTATAL

DIF MUNICIPAL

C.____________________________

C.______________________________________

" EL COMITÉ"

TESTIGOS

C.____________________________

C._______________________________________
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DIRECTOR ( A ) DE LA ESCUELA

GUERRERO
C._______________________________________
C.____________________________

COMISARIO MUNICIPAL

PTE. DE LA SOC. DE PADRES DE FAM.

C.____________________________

C._________________________________________
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Propósito General: Fortalecer la dieta alimentaría de sujetos en condiciones de
riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados
bajo criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de orientación
alimentaría y de desarrollo comunitario, que contribuyan a satisfacer otras
necesidades básicas.
Objetivos Específicos:
-

Atender a grupos en riesgo, sujetos de asistencia social alimentaría,
preferentemente niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
mujeres en periodo de lactancia, personas con discapacidad y adultos
mayores.

Responsable:
Subdirección de Asistencia Alimentaría.
Frecuencia:
Mensual
Políticas y Lineamientos:
-

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia social Número 332. Articulo 3.
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia social Número 332. Artículo 12.
Fracc. III.
Art. 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Salud. Artículo 3º. XII.
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaría. DIF
Nacional. 4.3 Programas Alimentarios de la EIASA.
Norma NOM-043-SSA2-2005.
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Documentos de Referencia:
-

Formato de Encuesta para Focalizar Hogares con Inseguridad Alimentaria
(Anexo 1)
Formato de Padrón de Beneficiarios (Anexo 2)

Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario
Subdirección de Asistencia Alimentaria
Procedimiento para la Entrega de Despensas del Programa
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables Dotación “A” de la
Entidad

Actividad
1

2

2.1

3

4

4.1

4.2

5

6

7
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Descripción
Responsable
Envían solicitud de ingreso al Programa Entrega DIF Municipales
de Despensas a Sujetos Vulnerables, adjuntando
una lista de sujetos vulnerables solicitantes.
Recibe oficio de solicitud de ingreso al Programa.
Dirección
de
Asistencia Alimentaría
y
Desarrollo
Comunitario.
Remite solicitud a la Subdirección de Asistencia Dirección
de
Alimentaria.
Asistencia Alimentaría
y
Desarrollo
Comunitario.
Elaborar encuesta de focalización (Anexo 1) Subdirección
de
determina la viabilidad del apoyo.
Asistencia
Alimentaría.
Es viable?
Subdirección
de
Asistencia
Alimentaría.
NO: Rechaza la solicitud mediante oficio dirigido al Subdirección
de
solicitante.
Asistencia
Fin del Procedimiento.
Alimentaría.
SI: El solicitante es considerado como susceptible Subdirección
de
de ser beneficiado.
Asistencia
Alimentaría.
Elabora propuestas de las solicitudes de apoyo Subdirección
de
alimentario susceptibles de ser beneficiadas y la Asistencia
envía a la Dirección de Asistencia Alimentaria y Alimentaría.
Desarrollo Comunitario para su validación.
Recibe propuesta de los solicitantes susceptibles Dirección
de
de ser beneficiados, para validación.
Asistencia Alimentaría
y
Desarrollo
Comunitario.
Solicita a la Dirección de Planeación el oficio de Dirección
de
autorización de recursos para verificar la Asistencia Alimentaría
suficiencia presupuestal del programa.
y
Desarrollo
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8

9

9.1

10

10.1

11

11.1

12
13

Recibe de la Dirección de Planeación Oficio de
Autorización.

Valida, de acuerdo a la suficiencia presupuestal
del Programa, las personas a beneficiar.

Envía propuesta validada a la Subdirección de
Asistencia Alimentaria.

Notifica mediante oficio, al Almacén General, la
programación y cantidad de despensas que serán
enviadas a los almacenes regionales.
Elabora y envía oficio a los almacenes regionales
notificándoles la fecha y cantidad de despensas
que recibirán, así como el número de despensas
que entregaran a cada DIF Municipal.
Notifica mediante oficio a los DIF Municipales el
número de despensas que recibirán y la fecha de
entrega.
Elabora y envía oficio solicitando a los DIF
Municipales elaboren el padrón de beneficiarios y
expediente personal, el cual deberá incluir
documentación personal del beneficiario (Acata de
nacimiento, credencial de elector y CURP) y
estudio socioeconómico (Anexo 2).
Elabora padrón de beneficiarios e integra
expediente personal por cada beneficiario.
Envía de acuerdo a programación, a los
almacenes
regionales
las
despensas
correspondientes.
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Comunitario.
Dirección
de
Asistencia Alimentaría
y
Desarrollo
Comunitario.
Dirección
de
Asistencia Alimentaría
y
Desarrollo
Comunitario.
Dirección
de
Asistencia Alimentaría
y
Desarrollo
Comunitario.
Subdirección
de
Asistencia
Alimentaría.
Subdirección
de
Asistencia
Alimentaría.
Subdirección
Asistencia
Alimentaría.
Subdirección
Asistencia
Alimentaría.

DIF Municipales.
Almacén General.

de

de
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13.1
14
14.1
15
16
16.1
17
18

19

20
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Registra en inventario las salidas de almacén de Almacén General.
las despensas enviadas a cada almacén regional.
Reciben las despensas, verificando la entrega de Almacenes
acuerdo a la programación notificada.
Regionales
Registran en inventario las entradas de almacén.

Almacenes
Regionales.
Ordena mediante oficio, la salida de los insumos Subdirección
de
alimentarios a los almacenes de cada DIF Asistencia Alimentaría
Municipal, de acuerdo a programación.
Envía a los Almacenes de cada DIF Municipal el Almacenes
número de despensas correspondiente.
Regionales
Registra en inventarios la salida de las despensas. Almacenes
Regionales
Recibe despensas y las entrega de acuerdo al DIF Municipal
padrón de beneficiarios.
Firman el padrón de beneficiarios por la entrega Sujeto
Vulnerable
de la despensa.
Solicitante.
Envía a la Dirección de Asistencia Alimentaria, la DIF Municipal
documentación
comprobatoria
(expediente
personal y padrón de beneficiarios) de la entrega
de las despensas.
Recibe documentación y archiva.
Dirección
de
Asistencia Alimentaría
y
Desarrollo
Comunitario.
Fin del Procedimiento
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

DIF Municipales

Subdirección de
Asistencia Alimentaria

INICIO
1
Envían solicitud de ingreso al
Programa Entrega de Despensas
a
Sujetos
Vulnerables,
adjuntando una lista de sujetos
vulnerables solicitantes.

Solicitud

2
Recibe oficio de solicitud de
ingreso al Programa.

Solicitud
2.1
Remite
solicitud
a
la
Subdirección de Asistencia
Alimentaria.
Solicitud

3
Elaborar
encuesta
de
focalización y determina la
viabilidad del apoyo.

Encuesta

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

Subdirección de Asistencia Alimentaria
A
4
4.1

1

Rechaza la solicitud mediante
oficio dirigido al solicitante.

No

¿Cumple
con los
requisitos?

Oficio

Si

4.2

El solicitante es considerado
como susceptible de ser
beneficiado

5
Elabora
propuestas
de
las
solicitudes de apoyo alimentario
susceptibles de ser beneficiadas y
la envía a la Dirección de Asistencia
Alimentaria
y
Desarrollo
Comunitario para su validación.

Propuesta
6
Recibe propuesta de los
solicitantes susceptibles de ser
beneficiados, para validación.

Propuesta

B

Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario
Subdirección de Asistencia Alimentaria
Procedimiento para la Entrega de Despensas del Programa
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables Dotación “A” de la
Entidad
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario
B
7
Solicita a la Dirección de
Planeación
el
oficio
de
autorización de recursos para
verificar
la
suficiencia
presupuestal del programa.
Oficio
8
Recibe de la Dirección de
Planeación
Oficio
de
Autorización.
Oficio
9
Valida, de acuerdo a la
suficiencia presupuestal del
programa, las personas a
beneficiar.
Propuesta
9.1
Envía propuesta validada a la
Subdirección de asistencia
alimentaria.
Propuesta

C
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Subdirección de Asistencia
Alimentaria
C
10
Notifica mediante oficio, al
Almacén
General,
la
programación y cantidad de
despensas que serán enviadas
a los almacenes regionales.
Oficio
10.1
Elabora y envía oficio a los
almacenes regionales notificándoles
la fecha y cantidad de despensas
que recibirán, así como el número
de despensas que entregaran a
cada DIF Municipal.

Oficio
11
Notifica mediante oficio a los
DIF Municipales el número de
despensas que recibirán y la
fecha de entrega.
Oficio
11.1
Elabora
y
envía
oficio
solicitando
a
los
DIF
Municipales
integrar
la
información solicitada.
Oficio

D
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DIAGRAMA DE FLUJO
DIF Municipales

Almacén General

Almacenes Regionales

D
12
Elabora
padrón
de
beneficiarios
e
integra
expediente personal por cada
beneficiario.
Padrón
13
Envía
de
acuerdo
a
programación, a los almacenes
regionales
las
despensas
correspondientes.
Padrón
13.1
Registra en inventario las
salidas de almacén de las
despensas enviadas a cada
almacén regional.
Registros

14
Reciben
las
despensas,
verificando la entrega
de
acuerdo a la programación
notificada.
Programación

E
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DIAGRAMA DE FLUJO
Subdirección de Asistencia
Alimentaria

Almacenes Regionales
E
14.1
Registran en inventario
entradas de almacén.

las

Registro
15
Ordena mediante oficio, la
salida
de
los
insumos
alimentarios a los almacenes
de cada DIF Municipal, de
acuerdo a programación.
Oficio
16
Envía a los Almacenes de cada
DIF Municipal el número de
despensas correspondiente.
Oficio
16.1
Registra en inventarios
salida de las despensas.

Registro de inventario

F

la
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DIAGRAMA DE FLUJO
DIF Municipales

Dirección de Asistencia Alimentaria
y Desarrollo Comunitario

Solicitante

F
17
Recibe despensas y las
entrega de acuerdo al padrón
de beneficiarios.

Padrón
18
Firman
el
padrón
de
beneficiarios por la entrega de
la despensa.

Padrón

19
Envía a la Dirección de
Asistencia
Alimentaria,
la
documentación comprobatoria
de
la
entrega
de
las
despensas.
Padrón
20
Recibe
archiva.

documentación

y

Archivo

Padrón
1
FIN
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GLOSARIO
Beneficiarios.- Población que recibirán los beneficios de las acciones de
asistencia social alimentaria.
Calidad Nutricional.- Conjunto de mayor concentración de nutrientes u otros
compuestos importantes para la salud humana.
Desarrollo Comunitario: Proceso destinado a crear condiciones de progreso
económico y social para toda la comunidad, con la participación activa de ésta y la
mayor confianza posible de su iniciativa.
Estudio Socioeconómico.- Es un documento que nos permite conocer el entorno
económico y social de una persona en particular, se trata de una investigación con
la intención de conocer aspectos propios de una persona investigada, tales como
su situación económica actual, su forma de vida, su entorno familiar y social . y
nos sirve para poder conocer el ambiente en el cual está inmerso su candidato.
Focalización – Estrategia mediante la cual se determinan las prioridades de
asistencia alimentaria y que apoya el proceso de planeación y presupuestación.
Orientación alimentaria: al conjunto de acciones que proporcionan información
básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar
habilidades, actitudes y practicas relacionadas con los alimentos y la alimentación
para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o
colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales
y sociales.
Padrón de Beneficiarios.- Listado oficial de beneficiarios de los Programas de
Asistencia Alimentaria.
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Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de
riesgo que padece un individuo o una familia, resultado de la acumulación de
desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones
no sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las
oportunidades de desarrollo.
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Propósito General: Entregar apoyos alimentarios que contribuyan al
mejoramiento del nivel nutricio en los menores que estudian en planteles oficiales
de la Entidad.
Objetivos Específicos:
-

-

Atender a niñas y niños entre tres a seis años, en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, que habiten en zonas indígenas, rurales y urbanomarginadas.
Contribuir al desarrollo de los buenos hábitos de niños en edad de
preescolar en condiciones de vulnerabilidad.
Valorar el estado de salud y nutrición de los menores en coordinación con el
sector Salud, tanto para la selección de los beneficiarios así como el
seguimiento y evaluación del programa.

Responsable:
Subdirección de Asistencia Alimentaría.
Frecuencia:
Mensual
Políticas y Lineamientos:
-

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia social Número 332. Articulo 3.
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia social Número 332. Artículo 12.
Fracc. III.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 4.
Ley General de Salud. Art.3 Fracc. XII
Ley General de Salud. Art. 114.
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaría. DIF
Nacional. 4.3 Programas Alimentarios de la EIASA.
NOM-043-SSA2-2005. Recomendaciones para la selección de insumos.
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Documentos de Referencia:
-

Formato de Padrón de Beneficiarios (Anexo 1)
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Actividad

Responsable
DIF Municipales.

1

2

3

4

5
6
6.1
6.2
7
8
9

Descripción
Envían oficio de solicitud de ingreso al programa,
anexando listado de las escuelas preescolares.
Recibe oficio de solicitud y lo
remite al
Departamento de Cocinas Escolares para el
seguimiento correspondiente.

Dirección
de
Asistencia Alimentaría
y
Desarrollo
Comunitario
Recibe oficios de solicitud y realiza análisis de Departamento
de
selección, por municipio, para su atención Cocinas Escolares.
prioritaria de acuerdo al índice de vulnerabilidad.
Elabora y envía oficio a las escuelas Departamento
de
susceptibles, solicitando la documentación Cocinas Escolares.
establecida como requisito por el programa para
integrar expediente técnico (tarjeta de datos de la
escuela, en la cual se muestra la clave del centro
de trabajo, el nombre de la escuela, cantidad de
matrícula por plantel educativo y datos generales
de la comunidad), así como acta constitutiva del
comité para la operación del programa, acta
compromiso de la operatividad del programa y
padrón de beneficiarios.
Recibe de las escuelas la documentación Departamento
de
solicitada, verificando que cumplan con lo Cocinas Escolares.
requerido.
Cumple con los requisitos?
Departamento
de
Cocinas Escolares.
NO: Informa a la escuela mediante oficio la Departamento
de
improcedencia de su solicitud.
Cocinas Escolares.
Fin del Procedimiento.
SI: Integra padrón de beneficiarios (Anexo 1) de Departamento
de
alumnos por escuela.
Cocinas Escolares.
Asigna, con base en el padrón de beneficiarios, la Departamento
de
cantidad de insumos por plantel educativo.
Cocinas Escolares.
Realiza calendarización para la entrega de Departamento
de
insumos por escuela.
Cocinas Escolares.
Elabora y envía oficio al Almacén General Departamento
de
notificando la calendarización para la salida y Cocinas Escolares.
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10

11
12
13
14

distribución de los insumos alimentarios a los
Almacenes Regionales.
Elabora y envía oficio a los Almacenes
Regionales notificando la calendarización para la
recepción de insumos alimentarios.
Elabora y envía oficio a los DIF Municipales y a
los planteles educativos, notificando la fecha de
entrega y la cantidad de insumos que recibirán.
Recibe los insumos alimentarios para su entrega
a los DIF municipales.
Entrega a los planteles educativos los insumos
alimentarios correspondientes.
Realiza
capacitaciones
de
orientación
alimentaria, higiene personal y de los alimentos,
así como del Plato del Buen Comer.
Fin del Procedimiento
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Departamento
de
Cocinas Escolares.
Departamento
de
Cocinas Escolares.
Almacenes
Regionales.
DIF Municipales
Departamento
de
Cocinas Escolares.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

DIF Municipales

Departamento de Cocinas
Escolares

INICIO
1
Envían oficio de solicitud de
ingreso al programa, anexando
listado
de
las
escuelas
preescolares.
Oficio

2
Recibe oficio de solicitud y lo
remite al Departamento de
Cocinas Escolares para el
seguimiento correspondiente.
Oficio

3
Recibe oficios de solicitud y
realiza análisis de selección,
por municipio, para su atención
prioritaria de acuerdo al índice
de vulnerabilidad.
Oficio
4
Elabora y envía oficio a las
escuelas susceptibles, solicitando
la documentación establecida
como requisito por el programa
para integrar expediente técnico.

Oficio

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Cocinas Escolares
A
5
Recibe de las escuelas la
documentación
solicitada,
verificando que cumplan con lo
requerido.
Documentación

6
6.1

1

Informa a la escuela mediante
oficio la improcedencia de su
solicitud.

No

¿Cumple
con los
requisitos?

Oficio
Si

6.2

Integra padrón de beneficiarios
(Anexo 1) de alumnos por
escuela.
Padrón
7
Asigna, con base en el padrón
de beneficiarios, la cantidad de
insumos por plantel educativo.
Padrón

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Cocinas
Escolares
B
8
Realiza calendarización para la
entrega de insumos por
escuela.
Calendario
9
Elabora y envía oficio al Almacén
General notificando la calendarización
para la salida y distribución de los
insumos alimentarios a los Almacenes
Regionales.

Oficio
10
Elabora y envía oficio a los
B
Almacenes
Regionales
notificando la calendarización
para la recepción de insumos
alimentarios.
Oficio
11
Elabora y envía oficio a los DIF
Municipales y a los planteles
educativos, notificando la fecha
de entrega y la cantidad de
insumos que recibirán.
Oficio

C
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DIAGRAMA DE FLUJO
Almacenes Regionales

Departamento de Cocinas
Escolares

DIF Municipales

C
12
Recibe
los
insumos
alimentarios para su entrega a
los DIF municipales.
Orden de entrega

13
Entrega
a
los
planteles
educativos
los
insumos
alimentarios correspondientes.
Padrón

14
Realiza
capacitaciones
de
orientación alimentaria, higiene
personal y de los alimentos, así
como del Plato del Buen
Comer.
1
FIN
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GLOSARIO
Beneficiarios.- Población que recibirán los beneficios de las acciones de
asistencia social alimentaria.
Focalización.- Estrategia mediante la cual se determinan las prioridades de
asistencia alimentaria y que apoya el proceso de planeación y presupuestación.
Ración.- Variedad de alimentos básicos y, posiblemente, alimentos adicionales
llamados complementarios que mejoran la adecuación nutricional y el sabor de los
alimentos.
Seguimiento y vigilancia.- Procesos permanentes destinados a medir el grado
de avance de las acciones (seguimiento) y cuidar la dirección del proceso
(vigilancia).
Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de
riesgo que padece un individuo o una familia, resultado de la acumulación de
desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones
no sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las
oportunidades de desarrollo.
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Propósito General: Contribuir a la dieta de las familias en situación de
desamparo, a través de una dotación temporal, diseñada bajo criterios de calidad
nutricia.
Objetivos Específicos:
-

-

Atender a familias en situación de marginación, pobreza extrema o desastre
natural, a través de una dotación.
Aplicar acciones que busquen prevenir o en su caso mitigar las condiciones
que puedan derivar en una situación de riesgo, condición de emergencia o
desastre.
Proporcionar asistencia alimentaria para atender a la población amenazada
y/o afectada por situaciones de desastre de manera oportuna.
Acciones de orientación alimentaría y de desarrollo comunitario, para
promover una alimentación correcta en el núcleo familiar.

Frecuencia:
Mensual
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7
de febrero de 1984.
Ley General de Protección Civil. 12 Mayo 2000.
Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012
Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2
de septiembre de 2004, artículo 4 fracción XI.
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia. Artículo 28 fracción XI.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el
Diario Oficial de la
Federación el 5 de febrero de 1917.
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Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7
de febrero de 1984.

Documentos de Referencia:
-

Fecha de Emisión:
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Actividad
1

2

3

4
5
6
7
7.1

7.2

8

9

10
11

Descripción
Recibe notificaciones de Protección Civil y DIF
Municipales sobre contingencias ambientales y/o
situación
de
personas
en
desamparo
respectivamente.
Envía las notificaciones a la Subdirección de
Asistencia Alimentaria, para atención.
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Responsable
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario.

Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario.
Verifica la veracidad de las solicitudes Subdirección
de
requiriendo a Protección Civil y a los DIF Asistencia Alimentaria.
Municipales
emitan
dictamen
y reporte
respectivamente.
Emite dictamen de contingencia.
Protección Civil
Continúa en el paso 6.
Emite reporte de situación de personas en DIF Municipales
desamparo.
Recibe dictámenes y reportes, y determina si la Subdirección
de
contingencia es de gravedad.
Asistencia Alimentaria.
¿La situación es grave?
Subdirección
de
Asistencia Alimentaria.
NO: Considera no procedente la entrega de Subdirección
de
apoyos alimentarios.
Asistencia Alimentaria.
Fin del Procedimiento.
SI: Elabora propuesta de entrega de apoyos Subdirección
de
alimentarios y envía a la Dirección de Asistencia Asistencia Alimentaria.
Alimentaria y Desarrollo Comunitario para su
validación.
Recibe propuesta para validación.
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario.
Solicita a la Dirección de Planeación oficio de Dirección de Asistencia
autorización para verificar la suficiencia Alimentaria y Desarrollo
presupuestal del programa.
Comunitario.
Recibe de la Dirección de Planeación oficio de Dirección de Asistencia
autorización.
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario
Valida de acuerdo a suficiencia presupuestal, la Dirección de Asistencia
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propuesta.

12
13
14

15

16
17
18

Alimentaria y Desarrollo
Comunitario.
Envía la propuesta validada a la Subdirección de Dirección de Asistencia
Asistencia Alimentaria.
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario.
Calendariza la entrega de apoyos alimentarios.
Subdirección
de
Asistencia Alimentaria.
Elabora y envía oficio, al Almacén General, Subdirección
de
anexando el calendario de entrega de apoyos Asistencia Alimentaria.
alimentarios.
Registra la salida de alimentos que serán Almacén General
entregados.
Traslada los apoyos alimentarios, al lugar de la
contingencia, de acuerdo a calendario.
Entrega apoyos alimentarios a personas en
Desamparo y/o en Contingencia relacionándolos
en un padrón de beneficiarios (Anexo 1).
Firma padrón de beneficiarios por la entrega de
los apoyos alimentarios.
Fin del Procedimiento

Almacén General
Subdirección
de
Asistencia Alimentaria.
Beneficiario.

Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

Subdirección de Asistencia
Alimentaria

Protección Civil

INICIO
1
Recibe notificaciones de Protección
Civil y DIF Municipales sobre
contingencias
ambientales
y/o
situación
de
personas
en
desamparo respectivamente.

Notificación
2
Envía las notificaciones a la
Subdirección de Asistencia
Alimentaria, para atención.
Notificaciones

3
Verifica la veracidad de las
solicitudes
requiriendo
a
Protección Civil y a los DIF
Municipales emitan dictamen y
reporte respectivamente.
Solicitudes
4
Emite
dictamen
contingencia.

Dictamen

A

de
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Procedimiento para la Entrega de Despensas a Familias en
Desamparo.
DIAGRAMA DE FLUJO
DIF Municipales

Subdirección de Asistencia Alimentaria

A
5
Emite reporte de situación de
personas en desamparo.
Reporte

6
Recibe dictámenes y reportes,
y determina si la contingencia
es de gravedad.
Padrón
7
7.1

1

Considera no procedente la
entrega
de
apoyos
alimentarios.

No

¿La
situación es
grave?

Si

7.2

Elabora propuesta de entrega
de apoyos alimentarios y envía
a la Dirección de Asistencia
Alimentaria
y
Desarrollo
Comunitario para su validación.
Propuesta

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario
B
8
Recibe
propuesta
validación.

para

Propuesta
9
Solicita a la Dirección de
Planeación
oficio
de
autorización para verificar la
suficiencia presupuestal del
programa.
Oficio
10
Recibe de la Dirección de
Planeación
oficio
de
autorización.
Oficio
11
Valida de acuerdo a suficiencia
presupuestal, la propuesta.

Oficio

C
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

Subdirección de Asistencia
Alimentaria

Almacén General

C
12
Envía la propuesta validada a
la Subdirección de Asistencia
Alimentaria.
Propuesta

13
Calendariza la entrega
apoyos alimentarios.

de

Calendarización
14
Elabora y envía oficio, al
Almacén General, anexando el
calendario de entrega de
apoyos alimentarios.
Oficio
15
Registra la salida de alimentos
que serán entregados.

Oficio

D
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DIAGRAMA DE FLUJO
Subdirección de Asistencia
Alimentaria

Almacén General

Beneficiario

D
16
Traslada
los
apoyos
alimentarios, al lugar de la
contingencia, de acuerdo al
calendario.
Calendario

17
Entrega apoyos alimentarios a
personas en Desamparo y/o en
Contingencia relacionándolos
en un padrón de beneficiarios.
Padrón

18
Firma padrón de beneficiarios
por la entrega de los apoyos
alimentarios.

Oficio
1
INICIO
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GLOSARIO
Asistencia Alimentaria.- Acción de proporcionar a grupos en riesgo y a grupos
vulnerables ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria, promoción de la
salud, vigilancia de la nutrición y fomento a la producción de alimentos, para
contribuir a mejorar las circunstancias por las que atraviesa esta población.
Calidad Nutricional.- Conjunto de mayor concentración de nutrientes u otros
compuestos importantes para la salud humana.
Contingencia.- Posibilidad de que una cosa suceda o no.
Desarrollo Comunitario.- Proceso destinado a crear condiciones de progreso
económico y social para toda la comunidad, con la participación activa de ésta y la
mayor confianza posible de su iniciativa.
Dictamen.- Opinión técnica y experta que se da sobre un hecho.
DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Marginación.- Población caracterizada por su aislamiento, respecto al crecimiento
económico y que involucra a los sectores que carecen de oportunidades de
educación y trabajo, así como de la satisfacción de sus necesidades básicas.
Orientación alimentaria.- Conjunto de acciones que proporcionan información
básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar
habilidades, actitudes y practicas relacionadas con los alimentos y la alimentación
para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o
colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales
y sociales.
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Propósito General: Ampliar la cobertura del Programa “Contra la Desnutrición,
Guerrero Cumple” cubriendo los municipios del Estado de Guerrero con mayor
índice de marginación y muy alto grado de vulnerabilidad atendiendo a todos los
menores de 5 años en desnutrición o en riesgo.
Objetivos Específicos:
-

-

-

Proveer de una ración alimentaría diaria a los menores de 5 años
contribuyendo a la correcta alimentación, adecuada a su edad y brindando
orientación alimentaría a sus padres.
Contribuir a la alimentación dentro de su núcleo familiar entregando una
despensa con insumos alimentarios de primera necesidad, a las madres de
familia de estos menores.
Proveer una ración alimentaría diaria que contribuya a su correcta
alimentación de estos menores de cada una de sus comunidades rurales.

Responsable:
Subdirector de Asistencia Alimentaria.
Frecuencia:
Anula
Políticas y Lineamientos:
-

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia social Número 332. Articulo 3.
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia social Número 332. Artículo 12.
Fracc. III.
Ley General De Salud, Artículo 115 Capitulo II.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 4.
Ley Núm. 159, de Salud del Estado de Guerrero Articulo 68 Capitulo II y
Articulo 108 Capítulo III.
Ley General de Salud. Artículo 3 Fracc. XII.
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Ley General de Salud Artículo 114.
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaría. DIF
Nacional.

Documentos de Referencia:
-

Encuesta de la Comunidad (Contiene los datos detallados de los
comunidades y sus características) (Anexo 1)
Formato de Pre-Censo (Anexo 2)
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Actividad
1

2

3

4

4.1

4.2

5

6

7
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Descripción
Envía solicitud de ingreso al Programa “Guerrero
Cumple Contra la Desnutrición”.
Recibe las solicitudes de ingreso y las turna al
Departamento
de
Proyectos
Especiales
Alimentarios, para el seguimiento correspondiente.

Responsable
H.
Ayuntamientos
Municipales.
Dirección
de
Asistencia
Alimentaria
y
Desarrollo
Comunitario.
Verifica que la solicitud cumpla con los requisitos Departamento
de
del programa considerando grado de marginación e Proyectos Especiales
índice de desarrollo humano del municipio Alimentarios.
solicitante.
¿Cumple con los requisitos?
Departamento
de
Proyectos Especiales
Alimentarios.
NO: Rechaza solicitud mediante oficio dirigido al H. Departamento
de
Ayuntamiento Municipal solicitante.
Proyectos Especiales
Fin del Procedimiento.
Alimentarios.
SI: Elabora propuesta de
susceptibles de ser beneficiados.

los

municipios Departamento
de
Proyectos Especiales
Alimentarios.
Envía propuesta a la Dirección de Asistencia Departamento
de
Alimentaria y Desarrollo Comunitario para su Proyectos Especiales
validación.
Alimentarios.
Recibe propuesta para su validación.
Dirección
de
Asistencia
Alimentaria
y
Desarrollo
Comunitario.
Solicita mediante oficio a la Dirección de Dirección
de
Planeación Oficio de Autorización de recursos para Asistencia
verificar la suficiencia presupuestal del programa.
Alimentaria
y
Desarrollo
Comunitario.
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9.1

10

10.1
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12.1

13
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Recibe de la Dirección de Planeación Oficio de Dirección
de
Autorización.
Asistencia
Alimentaría
y
Desarrollo
Comunitario.
Selecciona y valida propuesta de los municipios a Dirección
de
beneficiar de acuerdo a la suficiencia presupuestal. Asistencia
Alimentaria
y
Desarrollo
Comunitario.
Envía al Departamento de Proyectos Especiales Dirección
de
Alimentarios propuesta validada.
Asistencia
Alimentaria
y
Desarrollo
Comunitario.
Elabora y envía oficios a los H. Ayuntamientos Departamento
de
solicitantes, notificándoles la inclusión del Municipio Proyectos Especiales
al Programa “Guerrero Cumple, Contra la Alimentarios
Desnutrición”.
Solicita, a través del mismo oficio, el apoyo para Departamento
de
convocar a los comisarios, representantes de cada Proyectos Especiales
comunidad, a reunión informativa que tendrá lugar Alimentarios
en la cabecera municipal.
Recibe oficio de notificación y convoca a los H.
Ayuntamientos
comisarios de las comunidades del Municipio.
Municipales.
Informa a los
Comisarios la operatividad del Departamento
de
Programa y la mecánica de entrega de los apoyos Proyectos Especiales
alimentarios.
Alimentarios.
Aplica encuesta al finalizar la reunión (Anexo 1) a Departamento
de
los comisarios representantes de cada comunidad.
Proyectos Especiales
Alimentarios.
Solicita a los H. Ayuntamientos los pre-censo Departamento
de
(anexo 2) levantados por los comisarios de las Proyectos Especiales
comunidades del Municipio.
Alimentarios.
Recibe pre-censos y los remite al Departamento de Dirección
de
Proyectos Especiales Alimentarios.
Asistencia
Alimentaria
y
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Desarrollo
Comunitario.
Departamento
de
Proyectos Especiales
Alimentarios.
Departamento
de
Proyectos Especiales
Alimentarios.

Recibe pre-censos y los captura determinando el
número de menores a beneficiar por comunidad y la
asignación de producto por menor.
Asigna en cada Municipio las comunidades
estratégicas que serán centros de acopio donde se
llevará a cabo la entrega y distribución de los
apoyos alimentarios.
Realiza la programación para la entrega de apoyos Departamento
de
alimentarios.
Proyectos Especiales
Alimentarios.
Elabora y envían oficio a los H. Ayuntamientos Departamento
de
Municipales informando a las comunidades que Proyectos Especiales
serán centros de acopio, así como las fechas de Alimentarios.
recepción y entrega de los apoyos alimentarios.
Envía, de acuerdo a programación, a los centros de Departamento
de
acopio los apoyos alimentarios.
Proyectos Especiales
Alimentarios.
Entrega
apoyos y recaba firmas de los Departamento
de
beneficiarios.
Proyectos Especiales
Alimentarios.
Fin del procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

H. Ayuntamientos
Municipales

Departamento de
Proyectos Especiales
Alimentarios

INICIO
1
Envía solicitud de ingreso al
Programa “Guerrero Cumple
Contra la Desnutrición”.
Solicitud
2
Recibe las solicitudes de ingreso
y las turna al Departamento de
Proyectos
Especiales
Alimentarios, para el seguimiento
correspondiente.

Solicitud

3
Verifica que la solicitud cumpla
con
los
requisitos
del
programa.
Solicitud

A
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Procedimiento para la Apertura de un Nuevo Municipio al
Programa Atención A Menores De 5 Años En Riesgo No
Escolarizados “Guerrero Cumple Contra la Desnutrición”.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

Departamento de Proyectos Especiales Alimentarios
A
4
4.1

1

Rechaza solicitud
oficio
dirigido
Ayuntamiento
solicitante.

mediante
al
H.
Municipal

No

¿Cumple
con los
requisitos?

Si

4.2

Elabora propuesta de los
municipios susceptibles de ser
beneficiados.
Propuesta
5
Envía propuesta a la Dirección
de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario para su
validación.
Propuesta

6
Recibe propuesta
validación.

Propuesta

B

para

su
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Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario
B
7
Solicita mediante oficio a la
Dirección de Planeación Oficio de
Autorización de recursos para
verificar
la
suficiencia
presupuestal del programa.

Propuesta
8
Recibe de la Dirección de
Planeación
Oficio
de
Autorización.
Oficio
9
Selecciona y valida propuesta
de los municipios a beneficiar
de acuerdo a la suficiencia
presupuestal.

Oficio
9.1
Envía al
Departamento de
Proyectos
Especiales
Alimentarios
propuesta
validada.
Oficio

C
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Proyectos
Especiales Alimentarios

H. Ayuntamientos
Municipales

C
10
Elabora y envía oficios a los H.
Ayuntamientos
solicitantes,
notificándoles la inclusión del
Municipio al Programa “Guerrero
Cumple, Contra la Desnutrición”.

Oficio
10.1
Solicita, a través del mismo
oficio, el apoyo para convocar a
los comisarios, representantes de
cada comunidad, a reunión
informativa que tendrá lugar en la
cabecera municipal.

Oficio

11
Recibe oficio de notificación y
convoca a los comisarios de las
comunidades del Municipio.
Oficio

12
Informa a los Comisarios la
operatividad del Programa y la
mecánica de entrega de los
apoyos alimentarios.
Oficio

D
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Proyectos
Especiales Alimentarios

Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

D
12.1
Aplica encuesta al finalizar la
reunión (Anexo 1) a los
comisarios representantes de
cada comunidad.
Cuestionarios
13
Solicita a los H. Ayuntamientos
los pre-censo (anexo 2)
levantados por los comisarios
de las comunidades del
Municipio.
Pre-censo

14
Recibe pre-censos y los remite
al Departamento de Proyectos
Especiales Alimentarios.
Pre-censo

15
Recibe pre-censos y los captura
determinando el número de
menores
a
beneficiar
por
comunidad y la asignación de
producto por menor.

Pre-censo

E

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
10 de 16
Código:
SDIF-DAAyDC -SAA-P08

Dirección de Asistencia Alimentaria
y Desarrollo Comunitario
Subdirección de Asistencia Alimentaria
Procedimiento para la Apertura de un Nuevo Municipio al
Programa Atención A Menores De 5 Años En Riesgo No
Escolarizados “Guerrero Cumple Contra la Desnutrición”.
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Departamento de Proyectos
Especiales Alimentarios
E
16
Asigna en cada Municipio las
comunidades
estratégicas
que
serán centros de acopio donde se
llevará a cabo la entrega y
distribución
de
los
apoyos

alimentarios.
17
Realiza la programación para la
entrega
de
apoyos
alimentarios.

Programación
18
Elabora y envían oficio a los H.
Ayuntamientos
Municipales
informando a las comunidades que
serán centros de acopio, así como
las fechas de recepción y entrega
de los apoyos alimentarios.

Programación
19
Envía,
de
acuerdo
a
programación, a los centros de
acopio los apoyos alimentarios.

Acuerdo

F
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Departamento de Proyectos
Especiales Alimentarios
F
20
Entrega apoyos y recaba firmas
el Departamento de Proyectos
Especiales de los beneficiarios.

Padrón
1
INICIO
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GLOSARO
Beneficiarios.- Población que recibirán los beneficios de las acciones de
asistencia social alimentaria.
Desnutrición.- Ingesta o absorción insuficiente de energía, proteínas o
micronutrientes, que a su vez causa una deficiencia nutricional.
Índice de Desarrollo humano (IDH).- Es una medición por país, elaborada por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un
indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: * Vida larga y
saludable (medida según la esperanza de vida al nacer).
Índice de Marginación.- Medida de déficit y de intensidad de las privaciones y
carencias de la población en dimensiones relativas a las necesidades básicas
establecidas como derechos constitucionales.
Orientación alimentaria: Conjunto de acciones que proporcionan información
básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar
habilidades, actitudes y practicas relacionadas con los alimentos y la alimentación
para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o
colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales
y sociales.
Ración.- Variedad de alimentos básicos y, posiblemente, alimentos adicionales
llamados complementarios que mejoran la adecuación nutricional y el sabor de los
alimentos.
Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de
riesgo que padece un individuo o una familia, resultado de la acumulación de
desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones
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no sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las
oportunidades de desarrollo.
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Propósito General: Cumplir con la entrega periódica de los apoyos alimentarios
otorgados por el Programa “Contra la Desnutrición, Guerrero Cumple” a los niños
menores de 5 años que habitan en municipios de muy alto grado de marginación y
vulnerabilidad.
Objetivos Específicos:
-

-

-

Atender a todos los menores de 5 años en desnutrición o en riesgo, de los
municipios catalogados con muy alto grado de vulnerabilidad y con mayor
índice de marginación en nuestro estado.
Proveer una ración alimentaría diaria que contribuya a su correcta
alimentación de estos menores de cada una de sus comunidades rurales.
Contribuir a la alimentación dentro de su entorno familiar, entregando una
despensa con insumos alimentarios de primera necesidad a las madres de
familia.
Impartir acciones de orientación alimentaría que les permita mejorar hábitos
de higiene.
Capacitar a las madres de familia para un mejor aprovechamiento de los
insumos alimentarios entregados y con ello ofrecer una variedad en los
menús diarios.

Responsable:
Subdirector de Asistencia Alimentaria.
Frecuencia:
Mensual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social Número 332. Artículo 3,
Artículo 12. Fracc. III.
Ley General De Salud, Artículo 115 Capitulo II, Artículo 3 Fracc. XII,
Articulo 114.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 4.
Ley Num. 159, de Salud del Estado de Guerrero Articulo 68 Capítulo I,
Articulo 108 Capítulo III
Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaría. DIF
Nacional.

Documentos de Referencia:
-

Cronograma de Entrega de Apoyos (Anexo 1)
Formato de Padrón de Beneficiarios (Anexo 2)
Cartilla de Menores Beneficiados (Anexo 3)
Listados para menores de nuevo ingreso al programa (Anexo 4)

Dirección de Asistencia Alimentaria
y Desarrollo Comunitario
Subdirección de Asistencia Alimentaria
Procedimiento para el Seguimiento al Programa “Contra la
Desnutrición, Guerrero Cumple”.

Actividad

1

1.1

2

3

3.1

Descripción
Solicita mediante oficio al Departamento de
Proyectos
Especiales
Alimentarios
la
elaboración del Cronograma Anual de entregas
de apoyo alimentario del Programa “Contra la
Desnutrición, Guerrero Cumple”.
Anexa al oficio el calendario de suministro de
insumos alimentarios por almacén regional.

Recibe oficio y calendario de suministro de
insumos alimentarios.
Elabora Cronograma Anual (Anexo 1) de
entregas de apoyo alimentario del Programa
“Contra la Desnutrición, Guerrero Cumple”.
Envía Cronograma Anual a la Dirección de
Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
para validación.
Recibe y revisa la programación propuesta.

4
¿Cumple con los requisitos?
5

5.1

5.2
6

NO: Determina observaciones
solventación.
Continúa en el paso 3.

para

su

SI: Da visto bueno y lo envía al Departamento
de Proyectos Especiales Alimentarios.

Recibe Cronograma validado.
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Responsable
Dirección de Asistencia
Alimentaria
y
Desarrollo
Comunitario.
Dirección de Asistencia
Alimentaria
y
Desarrollo
Comunitario.
Departamento
de
Proyectos Especiales
Alimentarios.
Departamento
de
Proyectos Especiales
Alimentarios.
Departamento
de
Proyectos Especiales
Alimentarios.
Dirección de Asistencia
Alimentaría
y
Desarrollo
Comunitario.
Dirección de Asistencia
Alimentaría y
Desarrollo
Comunitario.
Dirección de Asistencia
Alimentaría y
Desarrollo
Comunitario.
Dirección de Asistencia
Alimentaría y
Desarrollo
Comunitario.
Departamento
de

Dirección de Asistencia Alimentaria
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7

8

9

10

11
11.1
12
13
13.1

14
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Proyectos Especiales
Alimentarios.
Actualiza y depura Base de Datos del padrón de Departamento
de
beneficiarios (Anexo 2) causando baja de Proyectos Especiales
aquellos menores que hayan rebasado la edad Alimentarios.
establecida por el programa para ser
beneficiario.
Determina en base al Padrón de Beneficiarios Departamento
de
actualizado la cantidad de insumos alimentarios Proyectos Especiales
que se entregarán y que serán enviados a los Alimentarios.
centros de acopio establecidos.
Elabora y envía oficio a los almacenes Departamento
de
generales notificando las fechas de recepción Proyectos Especiales
de los insumos alimentarios y fecha de entrega Alimentarios.
a los centros de acopio.
Elabora y envía oficio notificando, de acuerdo al Departamento
de
cronograma, las fechas de entrega de los Proyectos Especiales
apoyos alimentarios
a los Municipios Alimentarios.
considerados dentro la cobertura del Programa
para convocar a los beneficiarios en los centros
de acopio.
Recibe los insumos alimentarios para su Almacén General
entrega.
Registra salida de los insumos alimentarios para Almacén General.
control de inventario.
Verifica que cada almacén regional reciba la Departamento
de
cantidad de insumos alimentarios requeridos Proyectos Especiales
para la entrega de apoyos.
Alimentarios.
Entrega, de acuerdo al cronograma, los Almacenes
insumos alimentarios a los centros de acopio.
Regionales.
Registra para control de inventarios las salidas Almacenes
de los insumos alimentarios.
Regionales.
Solicita a la Dirección de Administración y Dirección de Asistencia
Finanzas la asignación de vehículos y el apoyo Alimentaría
y
de personal necesarios para el traslado de los Desarrollo
insumos alimentarios a los centros de acopio.
Comunitario.

Dirección de Asistencia Alimentaria
y Desarrollo Comunitario
Subdirección de Asistencia Alimentaria
Procedimiento para el Seguimiento al Programa “Contra la
Desnutrición, Guerrero Cumple”.

15

16

Entrega los apoyos alimentarios a los menores
y madres de familia beneficiados y actualizan
cartilla del menor (Anexo 3) en relación al peso
y talla.
Registra niños de nuevo ingreso requisitando
cédula (Anexo 4) con los datos de la medre y el
niño
para su inclusión en el padrón de
beneficiarios del Programa y considerarlos en la
próxima entrega de apoyos.
Fin del Procedimiento.
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Departamento
de
Proyectos Especiales
Alimentarios.
Departamento
de
Proyectos Especiales
Alimentarios.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

Departamento de Proyectos
Especiales Alimentarios

INICIO
1
Solicita
mediante
oficio
al
Departamento de
Proyectos
Especiales
Alimentarios
la
elaboración del Cronograma
Anual de entregas de apoyo.

Oficio
1.1
Anexa al oficio el calendario de
suministro
de
insumos
alimentarios
por
almacén
regional.
Calendario

2
Recibe oficio y calendario de
suministro
de
insumos
alimentarios.
Oficio y calendario
1

3

Elabora Cronograma Anual de
entregas de apoyo alimentario
del Programa “Contra la
Desnutrición,
Guerrero
Cumple”.
Calendario

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Proyectos
Especiales Alimentarios

Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

A
3.1
Envía Cronograma Anual a la
Dirección
de
Asistencia
Alimentaria
y
Desarrollo
Comunitario para validación.
Cronograma

4
Recibe
y
revisa
programación propuesta.

la

Programación
5
5.1

1

Determina observaciones para
su solventación.

No

¿Cumple
con los
requisitos?

Si

5.2

Da visto bueno y lo envía al
Departamento de Proyectos
Especiales Alimentarios.

Programación

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Proyectos
Especiales Alimentarios
B
6
Recibe Cronograma validado.

Cronograma
7
Actualiza y depura Base de Datos
del
padrón
de
beneficiarios
causando baja de aquellos menores
que hayan rebasado la edad
establecida por el programa para
ser beneficiario.

Padrón
8
Determina en base al Padrón de
Beneficiarios
actualizado
la
cantidad de insumos alimentarios
que se entregarán y que serán
enviados a los centros de acopio
establecidos.

Padrón
9
Elabora y envía oficio a los
almacenes generales notificando
las fechas de recepción de los
insumos alimentarios y fecha de
entrega a los centros de acopio.

Oficio

C
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Proyectos
Especiales Alimentarios

Almacén General

C
10
Elabora y envía oficio notificando,
de acuerdo al cronograma, las
fechas de entrega de los apoyos
alimentarios
a los Municipios
considerados dentro la cobertura
del Programa.

Oficio

11
Recibe
los
insumos
alimentarios para su entrega.

Registro de insumos
11.1
Registra salida de los insumos
alimentarios para control de
inventario.

Registro de salida

12
Verifica que cada almacén
regional reciba la cantidad de
insumos
alimentarios
requeridos para la entrega de
apoyos.

D
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DIAGRAMA DE FLUJO
Almacenes Regionales

Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

Departamento de
Proyectos Especiales
Alimentarios

D
13
Entrega,
de
acuerdo
al
cronograma,
los
insumos
alimentarios a los centros de
acopio.
Padrón
13.1
Registra para control de
inventarios las salidas de los
insumos alimentarios.
Registro
14
Solicita a la Dirección de
Administración y Finanzas la
asignación de vehículos y el
apoyo de personal necesarios
para el traslado de los insumos
alimentarios a los centros de
acopio.

Oficio
15
Entrega
los
apoyos
alimentarios a los menores y
madres de familia beneficiados
y actualizan cartilla del menor
en relación al peso y talla.
Padrón

E

Dirección de Asistencia Alimentaria
y Desarrollo Comunitario
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Proyectos Especiales
Alimentarios
E
16
Registra niños de nuevo
ingreso requisitando cédula
con los datos de la medre y el
niño para su inclusión en el
padrón de beneficiarios del
Programa.
Padrón

FIN
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GLOSARIO
Beneficiarios.- Población que recibirán los beneficios de las acciones de
asistencia social alimentaria.
Cronograma.- Calendario de trabajo o actividades.
Desnutrición – Ingesta o absorción insuficiente de energía, proteínas o
micronutrientes, que a su vez causa una deficiencia nutricional.
Índice de Marginación.- Medida de déficit y de intensidad de las privaciones y
carencias de la población en dimensiones relativas a las necesidades básicas
establecidas como derechos constitucionales.
Inventario.- Relación ordenada de bienes y existencias de una persona, entidad o
empresa, a una fecha determinada.
Orientación alimentaria: al conjunto de acciones que proporcionan información
básica, científicamente validada y sistematizada, tendiente a desarrollar
habilidades, actitudes y practicas relacionadas con los alimentos y la alimentación
para favorecer la adopción de una dieta correcta a nivel individual, familiar o
colectivo, tomando en cuenta las condiciones económicas, geográficas, culturales
y sociales.
Padrón de Beneficiarios.- Listado oficial de beneficiarios de los Programas de
Asistencia Alimentaria.
Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de
riesgo que padece un individuo o una familia, resultado de la acumulación de
desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones
no sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las
oportunidades de desarrollo.

Dirección de Asistencia Alimentaria
y Desarrollo Comunitario
Subdirección de Asistencia Alimentaria
Procedimiento para el Seguimiento al Programa “Contra la
Desnutrición, Guerrero Cumple”.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Propósito General: Formar capital humano mediante la capacitación a los
integrantes de los Grupos de Desarrollo en la localidades de alto y muy alto grado
de marginación fortaleciendo los conocimientos y habilidades de liderazgo y de
gestoría social.
Objetivos Específicos:
-

Promover la participación y organización de la población en actividades
encaminadas a un desarrollo sustentable de su comunidad.
Otorgar las herramientas necesarias para instrumentar un proceso de
planeación estratégica y contribuir al desarrollo sustentable local.
Capacitar a los Grupos de Desarrollo para que sean promotores de
cambio, que lleve a la población a tener una mejor calidad de vida.

Responsable:
Subdirector de Desarrollo Comunitario.
Frecuencia:
Anual.
Políticas y Lineamientos:
-

Reglas de Operación del Programa de Atención a Familias y Población
Vulnerable.

Documentos de Referencia:
-

Proyecto Anual de Capacitaciones (Anexo 1).
Acta Constitutiva del Comité de Contraloría Social (Anexo 2).
Cédula de Vigilancia Inicial (Anexo 3).

Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario
Subdirección de Desarrollo Comunitario
Procedimiento para el Proyecto Anual de Capacitaciones.

-

Cuestionario del Grupo de Desarrollo (Anexo 4).
Cedula Final de Vigilancia (Anexo 5).
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Procedimiento para el Proyecto Anual de Capacitaciones.

Actividad
1

2

3

4
5

6
7
7.1

8

9

Descripción
Selecciona en coordinación con los DIF
Municipales las localidades que de acuerdo a
la información de CONAPO estén consideradas
con un alto y muy alto grado de marginación.
Elabora y envía oficio a los DIF Municipales
solicitándole que en las localidades elegibles,
se integren grupos de desarrollo los cuales
serán responsables en coordinación con el
promotor municipal de la elaboración de los
diagnósticos exploratorio y participativo, así
como el programa de trabajo comunitario.
Determina, en base a la problemática de cada
localidad, los temas de capacitación que
brinden las herramientas necesarias para que
los
grupos
de
desarrollo
identifiquen
alternativas de solución.
Elabora Proyecto Anual de Capacitaciones
(Anexo 1)
Constituye el comité de contraloría social
mediante la firma de un acta constitutiva
(Anexo 2) con funciones de grupo validación.
Entrega al Comité de Contraloría Social
Proyecto Anual de Capacitaciones para
validación.
Revisa y valida el proyecto de capacitaciones.

Fecha de Emisión:
Noviembre 2013
Página:
3 de 41
Código:
SDIF-DAAyDC -SDC-P10

Responsable
Subdirección
de
Desarrollo Comunitario.

Subdirección
de
Desarrollo Comunitario.

Subdirección
de
Desarrollo Comunitario.

Subdirección
de
Desarrollo Comunitario.
Subdirección
de
Desarrollo Comunitario.
Subdirección
de
Desarrollo Comunitario.
Comité de
Social.
Comité de
Social.
Dirección de
Alimentaria y
Comunitario.

Requisita la Cédula de Vigilancia Inicial (Anexo
3).
Elabora y envía oficio al DIF Nacional
anexando el Proyecto Anual de Capacitaciones
validado por el Comité de Contraloría Social,
para su autorización.
Recibe del DIF Nacional proyecto de Dirección de
Capacitación autorizado.
Alimentaria y

Contraloría
Contraloría
Asistencia
Desarrollo

Asistencia
Desarrollo

Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario
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Procedimiento para el Proyecto Anual de Capacitaciones.

10

11

12
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Comunitario.
Contrata, una vez validado el proyecto de Dirección de Asistencia
capacitaciones y radicado el recurso para su Alimentaria y Desarrollo
ejecución, a una empresa para que imparta los Comunitario.
cursos de capacitación.
Aplica, al final de la capacitación, cuestionario Dirección de Asistencia
al grupo de desarrollo para evaluar el taller. Alimentaria y Desarrollo
(Anexo 4)
Comunitario.
Reúne, una vez concluidas las capacitaciones, Dirección de Asistencia
al comité de contraloría social para levantar la Alimentaria y Desarrollo
cédula final de vigilancia (Anexo 5).
Comunitario.
Fin del procedimiento.

Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario
Subdirección de Desarrollo Comunitario
Procedimiento para el Proyecto Anual de Capacitaciones.

DIAGRAMA DE FLUJO
Subdirección de Desarrollo
Comunitario
INICIO
1
Selecciona en coordinación
con los DIF Municipales las
localidades que de acuerdo a
la información de CONAPO
estén consideradas con un alto
y muy alto
grado de
marginación.
2
Elabora y envía oficio a los DIF
Municipales solicitándole que
en las localidades elegibles, se
integren grupos de desarrollo
los cuales serán responsables
de la elaboración de los
diagnósticos
Oficio
3

Determina, en base a la
problemática
de
cada
localidad, los temas de
capacitación
4

Elabora Proyecto Anual de
Capacitaciones

Proyecto

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Subdirección de Desarrollo
Comunitario

Comité de Contraloría Social

A
5

Constituye el comité de
contraloría social mediante
la firma de un acta
constitutiva con funciones
de grupo validación.
Acta Constitutiva
6

Entrega al Comité de
Contraloría Social Proyecto
Anual de Capacitaciones
para validación.
Proyecto

7

Revisa y valida el proyecto de
capacitaciones.
Proyecto

7.1

Requisita la Cédula
Vigilancia Inicial
Cédula de Vigilancia

B

de
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario
B
8

Elabora y envía oficio al DIF
Nacional
anexando
el
Proyecto
Anual
de
Capacitaciones.
Oficio

9

Recibe del DIF Nacional
proyecto de Capacitación
autorizado.
Proyecto

10

Contrata a una empresa para
que imparta los cursos de
capacitación.

11

Aplica, al final de la
capacitación, cuestionario al
grupo de desarrollo para
evaluar el taller.
Cuestionario

C
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario
C
12

Reúne, una vez concluidas
12
las
capacitaciones,
al
comité de contraloría social
para levantar la cédula final
de vigilancia.
Cedula Final de Vigilancia

FIN
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GLOSARIO
Acta Constitutiva.- Documento o constancia notarial en la cual se registrarán
todos aquellos datos referentes y correspondientes a la formación de una
sociedad o agrupación.
Capacitación.- Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se
desarrolla las habilidades y destrezas de los individuos.
CONAPO.- Consejo Nacional de Población es una instancia gubernamental
mexicana que tiene por objeto el diseño, operación y evaluación de las iniciativas
públicas destinadas a regular el crecimiento de la población, los movimientos
demográficos así como la distribución de los habitantes de México en el territorio
Contraloría Social: Es un conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación
que realizan los ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión
gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realice en términos de
transparencia, eficiencia, eficacia y honradez. Así mismo es un instrumento contra
la corrupción y el burocratismo.
Desarrollo Sustentable.- Es la forma de desarrollo que procura la protección y
mejoramiento de la calidad de vida en ciudades o zonas urbanas. Su premisa es el
reconocimiento de la importancia de la prosperidad económica e industrial, de un
sano desarrollo del medio ambiente y de la equidad en las oportunidades en una
comunidad.
Diagnostico Participativo.- Instrumento empleado por las comunidades para la
edificación en colectivo de un conocimiento sobre su realidad, en el que se
reconocen los problemas que las afectan, los recursos con los que cuenta y las
potencialidades propias de la localidad que puedan ser aprovechadas en beneficio
de todos.
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DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Nacional.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Grado de Marginación.- Se refiere a alguna de las cinco categorías que se
distinguen a partir del índice de marginación: muy alto, alto, medio, bajo y muy
bajo. El índice de marginación permite diferenciar entidades federativas,
municipios y localidades según el impacto global de las carencias que padece la
población. Considera cuatro dimensiones estructurales de la marginación:
vivienda, educación, ingresos por trabajo y distribución de la población. Identifica
nueve formas de exclusión y mide su intensidad espacial como porcentaje de la
población que no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el
desarrollo de sus capacidades básicas.
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Propósito General: Instrumentar proyectos comunitarios, que cubran las
necesidades prioritarias de la población de localidades con alto y muy alto grado
de marginación.
Objetivos Específicos:
-

Impulsar proyectos comunitarios de servicios a si como de autoconsumo,
para el beneficio de las localidades.

Responsable:
Subdirector de Desarrollo Comunitario
Frecuencia:
Anual.
Políticas y Lineamientos:
-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 4.
Ley de Asistencia Social Número 332, Articulo 3, 4,
Ley de Coordinación Fiscal , Articulo 40

Documentos de Referencia:
-

Padrón de Beneficiarios (Anexo 1)
Convenio de Colaboración y Participación Municipal (Anexo 2)
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Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

Descripción
Elabora y envía oficio a los Presidentes
Municipales de los
81 municipios
convocándolos al curso de Inducción de la
Estrategia Integral de Desarrollo Comunitario
Comunidad Diferente.
Elabora y envía oficio al Departamento de
Proyectos y Acciones Comunitarias para
informarle la fecha programada para el
desarrollo del curso de inducción.
Desarrolla curso de inducción, explicando a
los Presidentes Municipales la metodología de
intervención, dentro de la Estrategia Integral
de Desarrollo Comunitario.
Elabora y envía oficio a los Presidentes
Municipales, mediante el cual se les exhorta a
participar en la Estrategia Integral de
Desarrollo Comunitario.
Recepciona oficio de respuesta de los
Presidentes Municipales interesados en
participar en la Estrategia Integral de
Desarrollo Comunitario.
Remite oficio de respuestas a la Subdirección
de Desarrollo Comunitario.
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Responsable
Subdirección de Desarrollo
Comunitario.

Subdirección de Desarrollo
Comunitario.

Departamento
Proyectos
y
Comunitarias.

de
Acciones

Dirección de
Alimentaria y
Comunitario.

Asistencia
Desarrollo

Dirección de
Alimentaria y
Comunitario.

Asistencia
Desarrollo

Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario.
Integra padrón de beneficiarios (Anexo 1) Subdirección de Desarrollo
captado con aquellos Municipios cuya Comunitario.
respuesta haya sido afirmativa y la envía a la
Dirección General y a la Dirección de
Asistencia
Alimentaria
y
Desarrollo
Comunitario.
Recaba la documentación estadística de la Departamento
de
cobertura a atender dentro de la estrategia Proyectos
y
Acciones
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9

10

11

12

12.1

13

14

15
16

(DX exploratorio, Dx participativo y plan de
trabajo comunitario), en base al padrón de
beneficiarios.
Realiza el análisis correspondiente de la
información estadística presentada para la
elaboración de fichas de validación de los
programas que se implementaran de acuerdo
a las necesidades de cada Municipio
beneficiado.
Elabora y envían oficio a la Dirección de
Planeación para verificar si existe suficiencia
presupuestal para implementar los programas,
anexando fichas de validación.
Recibe oficio y valida, de acuerdo a la
suficiencia presupuestal, los programas a
implementarse dentro de la Estrategia Integral
de Desarrollo Comunitario.
Elabora y envía oficio a los municipios
participantes dentro de la estrategia, para dar
a conocer los programas que se atenderán
dentro de la cobertura.
Solicita mediante el mismo oficio la presencia
de los presidentes de los municipios
participantes, en las instalaciones del DIF
Guerrero, para la firma del Convenio de
Colaboración.
Firma con cada municipio participante el
Convenio de Colaboración y Participación
Municipal (Anexo 2).
Entregan los apoyos a los beneficiarios en los
municipios que conforman la cobertura.
Informa a la Dirección de Planeación el
avance físico- financiero, correspondiente a
cada uno de los programas ejecutados.
Da
seguimiento
a
los
programas
implementados, así como también, a las
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Comunitarias.

Departamento
Proyectos
y
Comunitarias.

de
Acciones

Departamento
Proyectos
y
Comunitarias.

de
Acciones

Dirección de Planeación.

Departamento
Proyectos
y
Comunitarias.

de
Acciones

Departamento
Proyectos
y
Comunitarias.

de
Acciones

Dirección de
Alimentaria y
Comunitario.
Departamento
Proyectos
y
Comunitarias.
Departamento
Proyectos
y
Comunitarias.
Departamento
Proyectos
y

Asistencia
Desarrollo
de
Acciones
de
Acciones
de
Acciones
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actividades planteadas dentro de los planes de Comunitarias.
trabajo comunitario.
Captura los beneficiarios por el programa Departamento
implementado.
Proyectos
y
Comunitarias.
Fin del proceso

de
Acciones

Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario
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DIAGRAMA DE FLUJO
Subdirección de Desarrollo
Comunitario

Departamento de Proyectos y
Acciones Comunitarias

Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

INICIO
1
Elabora y envía oficio a los
Presidentes
Municipales
convocándolos
al
curso
de
Inducción de la Estrategia Integral
de
Desarrollo
Comunitario
Comunidad Diferente

Oficio
2
Elabora
y
envía
oficio
al
Departamento de Proyectos y
Acciones
Comunitarias
para
informarle la fecha programada
para el desarrollo del curso de
inducción.

Oficio

3
Desarrolla curso de inducción,
explicando a los Presidentes
Municipales la metodología de
intervención, dentro de la Estrategia
Integral de Desarrollo Comunitario.

4
Elabora y envía oficio a los
Presidentes
Municipales,
exhortando a participar en la
Estrategia
Integral
de
Desarrollo Comunitario.
Oficio

A

Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
6 de 18

Subdirección de Desarrollo Comunitario
Procedimiento para la Implementación de la Estrategia Integral
de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente.

Código:
SDIF-DAAyDC-SDC-P11

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Proyectos
y Acciones Comunitarias

Subdirección de Desarrollo
Comunitario

Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario
A
5
Recepciona oficio de respuesta
de los Presidentes Municipales
interesados en participar en la
Estrategia
Integral
de
Desarrollo Comunitario.
Oficio
6
Remite oficio de respuestas a
la Subdirección de Desarrollo
Comunitario.
Oficio

7
Integra padrón de beneficiarios
captado con aquellos Municipios
cuya respuesta haya sido afirmativa
y la envía a la Dirección General y a
la
Dirección
de
Asistencia
Alimentaria
y
Desarrollo
Comunitario.

Padrón
8
Recaba
la
estadística de
atender dentro
DX en base
beneficiarios.

documentación
la cobertura a
de la estrategia
al padrón de

Padrón

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Proyectos
y Acciones Comunitarias

Dirección de Planeación

B
9
Realiza el análisis correspondiente
de la información estadística
presentada para la elaboración de
fichas de validación de los
programas que se implementaran.

Informe
10
Elabora y envían oficio a la
Dirección de Planeación para
verificar si existe suficiencia
presupuestal para implementar
los programas,
Oficio

11
Recibe oficio y valida, de
acuerdo
a
suficiencia
presupuestal y programas a
implementarse.
Oficio

12
Elabora y envía oficio a los
municipios participantes dentro
de la estrategia, para dar a
conocer los programas que se
atenderán dentro de la cobertura.

Oficio

C
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Proyectos
y Acciones Comunitarias

Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

C
12.,1
Solicita mediante el mismo
oficio la presencia de los
presidentes de los municipios
participantes,
en
las
instalaciones del DIF Guerrero,
Informe
para
la firma del Convenio de
Colaboración.
13
Firma con cada municipio
participante el Convenio de
Colaboración y Participación
Municipal
Convenio

14
Entregan los apoyos a los
beneficiarios en los municipios
que conforman la cobertura.

Padrón
15
Informa a la Dirección de
Planeación el avance físicofinanciero, correspondiente a
cada uno de los programas
ejecutados.

D

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
8 de 18
Código:
SDIF-DAAyDC-SDC-P11

Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario
Subdirección de Desarrollo Comunitario
Procedimiento para la Implementación de la Estrategia Integral
de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Proyectos
y Acciones Comunitarias
D
16
Da seguimiento a los programas
implementados, así como también,
a las actividades planteadas dentro
de
los
planes
de
trabajo
comunitario, para la firma del
Convenio de Colaboración.

Convocatoria
17
Captura los beneficiarios por el
programa implementado.

Padrón

FIN
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GLOSARIO
Autoconsumo.- Empleo de un bien o servicio para satisfacer necesidades de
quien lo ha producido directamente.
Beneficiarios.- Población que recibirá los beneficios de los Programas de
Desarrollo Comunitario.
Grado de Marginación.- Se refiere a alguna de las cinco categorías que se
distinguen a partir del índice de marginación: muy alto, alto, medio, bajo y muy
bajo. El índice de marginación permite diferenciar entidades federativas,
municipios y localidades según el impacto global de las carencias que padece la
población. Considera cuatro dimensiones estructurales de la marginación:
vivienda, educación, ingresos por trabajo y distribución de la población. Identifica
nueve formas de exclusión y mide su intensidad espacial como porcentaje de la
población que no participa del disfrute de bienes y servicios esenciales para el
desarrollo de sus capacidades básicas.
Padrón de Beneficiarios.- Listado oficial de beneficiarios de los Programas de
Desarrollo Comunitario.
Proyecto Comunitario.- Es un instrumento en el cuál se plantea la solución o
alternativas posibles a un problema o, la satisfacción de una necesidad sentida por
la colectividad; es decir, es un plan de acción detallado que resuelve un problema,
una necesidad colectiva, situacional y corresponsable de la comunidad.
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de Desarrollo Comunitario Comunidad Diferente.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Propósito General: Proporcionar información y herramientas útiles para prevenir
el consumo de sustancias adictivas y embarazos no deseados en niñas, niños y
adolescentes.
Objetivos Específicos:
-

-

Desarrollar capacitaciones y pláticas preventivas en temáticas sobre
adicciones y embarazos en adolescentes.
Promover en las y los adolescentes el ejercicio responsable de sexualidad.
Favorecer el desarrollo de habilidades para la vida y promover actitudes
positivas en las niñas, niños, adolescentes y sus familias que les permitan
obtener una mejor calidad de vida.
Contribuir en la diminución del índice de embarazos no deseados.

Responsable:
Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente.
Frecuencia:
Diaria
Políticas y Lineamientos:
-

Reglas de Operación del SNDIF
Plan Anual de Trabajo. Previamente autorizado por el SNDIF
Plan Nacional de Desarrollo 2013.
Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad, Cap. Salud
y Asistencia social Art. 7.

Documentos de Referencia:
-

Carta Descriptiva de la Capacitación (Anexo 1).
Reporte de Capacitación (Anexo 2).
Lista de Participantes (Anexo 3).

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para el Desarrollo de Capacitaciones en Riesgos
Psicosociales. (Adicciones y Embarazo en Adolescentes).

Actividad
1

2

3

4

5
6

Descripción
Envían solicitud para el desarrollo de
capacitaciones o platicas preventivas de las
estrategias que integran las temáticas de
Adicciones y Embarazos en Adolescentes.
Recibe solicitud y lo turna al Departamento de
Bienestar a la Infancia y al Adolescente para la
atención correspondiente.
Recibe solicitud y verifica el tipo de actividad a
desarrollar, capacitaciones, en el caso de que el
solicitante sea algún DIF Municipal y pláticas
preventivas para solicitudes del público en
general.
Inicia logística para el desarrollo de las
capacitaciones o platicas preventivas, asignando
el capacitador y realizando la programación de
las actividades a realizar, y de los temas a
exponer de acuerdo a la temática solicitada:
Adicciones:
- Habilidades para la vida para niñas, niños y
adolescentes.
- Mitos y realidades de las drogas
- 10 recomendaciones para prevenir que tus
hijos e hijas utilicen drogas.
- La familia la mejor fortaleza contra las
adicciones.
- Estrategia de intervención para disminuir el
impacto en factores de riesgo psicosociales en
niñas y niños.
Embarazos en Adolescentes:
- Taller de Prevención de Embarazos en
Adolescentes.
- Taller Prenatal y Posnatal para Adolescentes.
Conforma grupos de promotores multiplicadores
y orientadores para el desarrollo de las
capacitaciones o platicas preventivas.
Elabora y envía oficio al solicitante notificándole
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Responsable
DIF Municipales
Público en General

Dirección
de
Integración y Bienestar
Social
Departamento
de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente

Departamento
de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente

Departamento de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente

Departamento de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Departamento
de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Departamento
de

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para el Desarrollo de Capacitaciones en Riesgos
Psicosociales. (Adicciones y Embarazo en Adolescentes).

7
8

9

10

11

12

13

la fecha programada para el desarrollo de la
capacitación o platica preventiva.
Informa al Sistema Nacional DIF, enviando carta
descriptiva (Anexo 1), cinco días antes de la
capacitación, cada una de las estrategias
relacionadas con la temática a desarrollar.
Desarrolla la capacitación o platica preventiva.
Canaliza, los casos específicos de adolescentes
con adicciones al Centro Nueva Vida o Centros
Integración Juvenil, para los casos de
adolescentes embarazadas son canalizados al
área jurídica o psicológica del DIF Estatal.
Elabora y envía al Sistema Nacional DIF, a más
tardar cinco días posteriores a la capacitación,
reporte de la misma (Anexo 2) y la lista de
asistencia de los promotores multiplicadores y
promotores orientadores. (Anexo 3)
Realiza visitas de asesoría y seguimiento a los
municipios, con la finalidad de supervisar el
trabajo que están realizando en campo.
Envía a la Dirección de Integración y Bienestar
Social informe mensual de las solicitudes de
capacitación atendidas.
Envía al
trimestral.

Sistema Nacional DIF

Fin del procedimiento.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
3 de 12
Código:
SDIF-DIBS-DBIA- P01

Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Departamento
de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Capacitador.
Promotores
Multiplicadores
Promotores
orientadores

y

Departamento
de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente

Departamento
de
Bienestar a la Infancia y
a la Adolescencia
Departamento
de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente

el informe Dirección
de
Integración y Bienestar
Social

Dirección de Integración y Bienestar
Social
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DIAGRAMA DE FLUJO
DIF Municipales y Público en
General

Dirección de Integración y
Bienestar Social

Departamento de
Bienestar a la Infancia y al
Adolescente

INICIO
1
Envían solicitud para el desarrollo
de capacitaciones
o platicas
preventivas de las estrategias que
integran
las
temáticas
de
Adicciones
y
Embarazos
en
Adolescentes.

Solicitud

2
Recibe solicitud y lo turna al
Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolescente
para
la
atención
correspondiente.
Solicitud

3
Recibe solicitud y verifica el tipo de
actividad
a
desarrollar,
capacitaciones, en el caso de que el
solicitante sea algún DIF Municipal
y
pláticas
preventivas
para
solicitudes del público en general.

Solicitud
4
Inicia logística para el desarrollo de
las capacitaciones o platicas
preventivas, asignando capacitador
y realizando programación de las
actividades a realizar, así como los
temas a exponer.

A

Dirección de Integración y Bienestar
Social

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
5 de 12

Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para el Desarrollo de Capacitaciones en Riesgos
Psicosociales. (Adicciones y Embarazo en Adolescentes).

Código:
SDIF-DIBS-DBIA- P01

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Bienestar a la Infancia y al
Adolescente

Capacitador

A
5
Conforma
grupos
de
promotores multiplicadores y
orientadores para el desarrollo
de las capacitaciones o platicas
preventivas.
6
Elabora y envía oficio al
solicitante
notificándole
la
fecha programada para el
desarrollo de la capacitación o
platica preventiva.
Oficio
7
Informa al Sistema Nacional DIF,
enviando carta descriptiva, cinco
días antes de la capacitación,
cada una de las estrategias
relacionadas con la temática a
desarrollar.

Carta descriptiva

8
Desarrolla la capacitación o
platica preventiva.

B

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para el Desarrollo de Capacitaciones en Riesgos
Psicosociales. (Adicciones y Embarazo en Adolescentes).
DIAGRAMA DE FLUJO
Promotores Multiplicadores
y Promotores orientadores

Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolescente

B
9
Canaliza, los casos específicos de
adolescentes con adicciones al Centro
Nueva Vida o Centros Integración
Juvenil,
para
los
casos
de
adolescentes
embarazadas
son
canalizados al área jurídica o
psicológica del DIF Estatal.

10
Elabora y envía al Sistema Nacional
DIF, a más tardar cinco días
posteriores a la capacitación,
reporte de la misma y la lista de
asistencia de los promotores
multiplicadores
y
promotores
orientadores.

Reporte
11
Realiza visitas de asesoría y
seguimiento a los municipios,
con la finalidad de supervisar el
trabajo que están realizando en
campo.
12
Envía a la Dirección de
Integración y Bienestar Social
informe
mensual
de
las
solicitudes de capacitación
atendidas.
Informe mensual

C
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Integración y
Bienestar Social
C
11
Envía al Sistema Nacional DIF
el informe trimestral.

Informem trimestral

FIN

Dirección de Integración y Bienestar
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GLOSARIO
Adicción.- Es una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o
relación causada por la satisfacción que esta causa a la persona.
(Codependencia).
Calidad de vida es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades.
Capacitación.- Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se
desarrolla las habilidades y destrezas de los individuos.
DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Nacional.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Droga.- es todo fármaco o principio activo de un medicamento, o elemento de
origen biológico natural, o producto obtenido de él por diversos métodos, o
sustancia producida artificialmente, que produce efectos en el sistema nervioso
central y que se utiliza para modificar el estado de ánimo o producir placer, y que
puede tener potencial de abuso.
Embarazo No Deseado.- Es aquel que se produce sin el deseo y/o planificación
previa y ante la ausencia o fallo de métodos anticonceptivos precoitales
adecuados y la inefectividad o no administración de métodos anticonceptivos de
emergencia posteriores al coito que prevengan un posible embarazo.
Prenatal.- Período comprendido entre la concepción y el momento del parto.
Postnatal.- Después del nacimiento.
Riesgos Psicosociales.-Situaciones peligrosas que pueden conducir a una
persona a eventos o acciones negativas, en momentos (etapas) de su desarrollo,

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para el Desarrollo de Capacitaciones en Riesgos
Psicosociales. (Adicciones y Embarazo en Adolescentes).

inducidas por carencias o problemas personales,
movimientos sociales o del entorno donde vive.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Prevención y Atención de la Explotación
Sexual Infantil.
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Propósito General: Promover políticas y acciones sistémicas para la prevención,
atención y protección de niñas, niños y adolescentes víctimas o en riesgo de
explotación sexual comercial infantil.
Objetivos Específicos:
-

-

Coordinar las acciones que los organismos gubernamentales y de la
sociedad civil instrumenten para la atención de niñas, niños y adolescentes
víctimas de la explotación sexual infantil.
Fomentar el diseño, difusión e implementación de herramientas para la
prevención de la ESI.
Promover el desarrollo de estrategias y modelos de atención integral para
niñas, niños y adolescentes víctimas.
Impulsar la protección jurídica y legal necesaria, así como la defensa y
aplicación de los derechos de la infancia y adolescencia.

Responsable:
Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente.
Frecuencia:
Eventualmente.
Políticas y Lineamientos:
-

ROP (Reglas de Operación del Programa para la Protección y el Desarrollo
Integral de la Infancia 2013), del SNDIF.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2013.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Prevención y Atención de la Explotación
Sexual Infantil.

Documentos de Referencia:
-

Informes Trimestral (Anexo 1)
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Prevención y Atención de la Explotación
Sexual Infantil.

Actividad

2

Descripción
Envían solicitud
para la realización de
conferencias, capacitaciones, talleres o platicas
preventivas sobre la explotación sexual infantil.
Recibe solicitud y lo remite al Departamento de
Bienestar a la Infancia y al Adolescente.

3

Recibe solicitud y programa de acuerdo al Plan
Anual de Trabajo los servicios a otorgar.

1

4

5

6

7

8

9

Elabora y envía oficio al DIF Municipal o la
Institución solicitante, notificando la fecha en la
que se impartirá la conferencia, capacitación,
taller o platica preventiva, coordinándose para
determinar la sede del evento.
Inicia logística para el desarrollo de la
conferencia, capacitación, taller o platica
preventiva.
Desarrolla la conferencia, capacitación, taller o
platica preventiva.
Canaliza, los casos específicos de víctimas de
explotación
sexual infantil, a la Dirección
Asistencia Jurídica del DIF Estatal.
Envía a la Dirección de Integración y Bienestar
Social informe mensual de las solicitudes
atendidas.
Realiza el informe trimestral y lo envía al DIF
Nacional (Anexo 1).
Fin del proceso

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
3 de 8
Código:
SDIF-DIBS-DBIA-P02

Responsable
DIF Municipales
Instituciones
Dirección
de
Integración y Bienestar
Social
Departamento
de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Departamento
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Departamento
de
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Departamento
de
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Departamento
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Departamento
de
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Dirección
de
Integración y Bienestar
Social
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DIAGRAMA DE FLUJO
DIF Municipales,
Instituciones

Dirección de Integración y
Bienestar Social

Departamento de
Bienestar a la Infancia y al
Adolescente

INICIO
1
Envían solicitud
para la
realización de
conferencias,
capacitaciones,
talleres
o
platicas preventivas sobre la
explotación sexual infantil.
Solicitud

2
Recibe solicitud y lo remite al
Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolescente.
Solicitud
3
Recibe solicitud y programa de
acuerdo al Plan Anual de
Trabajo los servicios a otorgar.
Oficio
4
Elabora y envía oficio al DIF
Municipal
o
Institución
solicitante, notificando la fecha en
la que se impartirá la conferencia
o
platica
preventiva,
para
coordinándose.

Oficio

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Bienestar a la Infancia y al
Adolescente
A
5
Inicia
logística
para
el
desarrollo de la conferencia,
capacitación, taller o platica
preventiva.

6
Desarrolla
la
conferencia,
capacitación, taller o platica
preventiva

7
Canaliza,
los
casos
específicos de víctimas de
explotación sexual infantil, a la
Dirección Asistencia Jurídica
del DIF Estatal.
8
Envía a la Dirección de
Integración y Bienestar Social
informe
mensual
de
las
solicitudes atendidas.
Informe mensual

B

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Prevención y Atención de la Explotación
Sexual Infantil.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Integración y
Bienestar Social
B
9
Realiza el informe trimestral y
lo envía al DIF Nacional.

Informe trimestral

FIN
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Bienestar Social
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GLOSARIO
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Nacional.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
ESI.- Explotación sexual infantil.
Explotación Sexual Infantil: Implica la utilización de un niño, niña o adolescente
en actividades sexuales, cuando hay a cambio una remuneración o cualquier tipo
de retribución para el niño, niña o adolescente o terceros, se considera explotación
sexual comercial.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Prevención y Atención de la Explotación
Sexual Infantil.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Social
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Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Promoción del Buen Trato.
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Propósito General: Fomentar en los niños, niñas y adolescentes la convivencia
humana positiva con la familia, el grupo de padres, la escuela y la comunidad, al
fortalecer las habilidades y las conductas protectoras de buen trato que les
prevenga caer en situaciones de riesgos.
Objetivos Específicos:
-

-

-

Fomentar en las niñas, niños y adolescentes el buen trato en la convivencia
con los diferentes entornos sociales, como formas de respeto a sus
derechos y de relaciones humanas positivas en busca del bien común.
Fortalecer en las niñas, niños y adolescentes el desarrollo de conductas y
habilidades de buen trato que les posibilite afrontar y dar solución a los
sucesos de la vida
Propiciar que las madres y padres de familia reconozcan la importancia de
ejercer las funciones educativa y socializadora en el sistema familiar

Responsable:
Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente.
Frecuencia:
Diaria
Políticas y Lineamientos:
-

Reglas de Operación del SNDIF
Plan Nacional de Desarrollo 2013.

Documentos de Referencia:
-

Informes Mensuales (Anexo 1)
Informes Trimestrales (Anexo 2)
Canalizaciones al área jurídica y psicológica (Anexo 3)

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Promoción del Buen Trato.

Actividad
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Descripción
Envía solicitud de apoyo para el desarrollo de
capacitaciones relacionadas con las estrategias
que integran la temática Promoción del Buen
Trato.
Recibe solicitud y la turna al Departamento de
Bienestar a la Infancia y al Adolescente para la
atención correspondiente.
Recibe solicitud e inicia logística para el desarrollo
de las capacitaciones, realizando la programación
de las actividades a realizar, y de los temas a
exponer.
Notifica al DIF Municipal solicitante la fecha
programada para el desarrollo de la capacitación.
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Responsable
DIF Municipales

Dirección
Integración
Bienestar Social
Departamento
Bienestar
a
Infancia
y
Adolescente
Departamento
Bienestar
a
Infancia
y
Adolescente
Desarrolla la capacitación.
Departamento
Bienestar
a
Infancia
y
Adolescente.
Canaliza, los casos específicos, al área jurídica o Departamento
psicológica del DIF Estatal (Anexo 1).
Bienestar
a
Infancia
y
Adolescente
Realiza visitas de Asesoría y Seguimiento a los Departamento
municipios, con la finalidad de supervisar el trabajo Bienestar
a
que están realizando en campo.
Infancia
y
Adolescencia

de
y

Envía a la Dirección de Integración y Bienestar Departamento
Social informe mensual (Anexo 2) de las Bienestar
a
solicitudes de capacitación atendidas.
Infancia
y
Adolescencia

de
la
la

Realiza evaluación de resultados e impacto que Departamento
orienten la toma de decisiones para la mejora Bienestar
a

de
la

de
la
al
de
la
al
de
la
al
de
la
al
de
la
al

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Promoción del Buen Trato.
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continua de las acciones relacionadas con la Infancia
y
temática.
Adolescencia

10

Envía al DIF Nacional el informe trimestral (Anexo Dirección
3).
Integración
Bienestar Social
Fin del procedimiento.

la

de
y

Dirección de Integración y Bienestar
Social
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Procedimiento para la Promoción del Buen Trato.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Integración y
Bienestar Social

DIF Municipales

Departamento de
Bienestar a la Infancia y al
Adolescente

INICIO
1
Envía solicitud de apoyo para el
desarrollo de capacitaciones
relacionadas con las estrategias
que
integran
la
temática
Promoción del Buen Trato.

Solicitud

2
Recibe solicitud y la turna al
Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolescente
para
la
atención
correspondiente.
Solicitud

3
Recibe solicitud e inicia logística
para el desarrollo de las
capacitaciones, realizando la
programación de las actividades
a realizar, y de los temas a
exponer.

4

Solicitud

A

Dirección de Integración y Bienestar
Social
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Bienestar a la Infancia y al
Adolescente

A
4
Notifica al DIF Municipal
solicitante la fecha programada
para el desarrollo de la
capacitación.
Oficio
5
Desarrolla la capacitación.

6
Canaliza,
los
casos
específicos, al área jurídica o
psicológica del DIF Estatal.

7
Realiza visitas de Asesoría y
Seguimiento a los municipios,
con la finalidad de supervisar el
trabajo que están realizando en
campo.

B

Dirección de Integración y Bienestar
Social
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Procedimiento para la Promoción del Buen Trato.
DIAGRAMA DE FLUJO

Departamento de
Bienestar a la Infancia y al
Adolescente

B
8
Envía a la Dirección de
Integración y Bienestar Social
informe
mensual
de
las
solicitudes de capacitación
atendidas.
Informe
9
Realiza evaluación de resultados
e impacto que orienten la toma
de decisiones para la mejora
continua
de
las
acciones
relacionadas con la temática.

10
Envía al DIF Nacional
informe trimestral.

Informe trimesral

FIN

el

Dirección de Integración y Bienestar
Social
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GLOSARIO
Capacitación.- Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se
desarrolla las habilidades y destrezas de los individuos.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Nacional.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Evaluación de Resultados.- Proceso que tiene como finalidad detectar
desviaciones respecto de lo planificado (Objetivos y metas), estudiar las causas
que las originan e implementar acciones correctivas.
Promoción del Buen Trato.- Fomentar actitudes positivas que ayuden a mejorar
las relaciones entre el adulto y la niñez dentro del componente familiar y social
Situaciones de Riesgo.- Es la confluencia e interacción de factores que afectan
gravemente el desarrollo de las potencialidades de los niños, su inserción social y
sus posibilidades de éxito en su vida futura.

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Promoción del Buen Trato.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
8 de 11
Código:
SDIF-DIBS-DBIA-P03

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Promoción del Buen Trato.

ANEXO 2
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Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Promoción del Buen Trato.
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Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Promoción del Buen Trato.

ANEXO 3
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Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Participación Infantil, en la Promoción y
Difusión de los Derechos de la Niñez.
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Propósito General: Difundir y promover los derechos de la niñez entre la
población, especialmente entre las niñas, niños y adolescentes de manera que
ellos participen activamente en el ejercicio y cumplimiento de sus derechos.
Objetivos Específicos:
-

-

Capacitar a los DIF Municipales, autoridades locales, profesores, padres de
familia, niños, niñas, adolescentes y población en general sobre la “Manual
de participación infantil para la Difusión de los Derechos de la Niñez”
Fortalecer la Red Estatal de DIFusores de los Derechos de la Niñez.
Cimentar una cultura de respeto, salvaguarda y tolerancia hacia la
población infantil.
Promover entre la población en general el entendimiento, conocimiento,
aplicación, ejercicio y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.

Responsable:
Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

ROP (Reglas de Operación del Programa para la Protección y el Desarrollo
Integral de la Infancia 2013), del SNDIF.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2013.

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Participación Infantil, en la Promoción y
Difusión de los Derechos de la Niñez.

Documentos de Referencia:
-

Informes Mensuales (Anexo 1)
Informes Trimestrales (Anexo 2)
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Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Participación Infantil, en la Promoción y
Difusión de los Derechos de la Niñez.

Actividad
1
2

3

4

5

6

7

8

9
10
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Descripción
Responsable
Recibe del DIF Nacional convocatoria para Dirección de Integración y
difusión y promoción de los Derechos de la Bienestar Social
Niñez.
Remite convocatoria al Departamento de Dirección de Integración y
Bienestar a la Infancia y al Adolescente.
Bienestar Social
Recibe la convocatoria e informa a los DIF Departamento de
Municipales las bases de la convocatoria e Bienestar a la Infancia y al
inician coordinación para la programación de Adolescente
eventos establecidos en la misma.
Realiza
programación
de
eventos Departamento
de
estableciendo; fecha, hora y lugar.
Bienestar a la Infancia y al
Adolescente
Inicia logística del evento, elaborando ficha Departamento
de
técnica del mismo y gestionando ante la Bienestar a la Infancia y al
Dirección de Administración y Finanzas el Adolescente.
recurso necesario para su realización.
Emite oficio de invitación a los DIF Departamento
de
Municipales.
Bienestar a la Infancia y al
Adolescente
Desarrolla en la fecha y lugar establecido, el Departamento
de
evento programado.
Bienestar a la Infancia y al
Adolescente
Elabora Tarjeta Informativa del Evento y la Departamento
de
envía para conocimiento a la Dirección de Bienestar a la Infancia y al
Integración y Bienestar Social.
Adolescente
Elabora informe mensual (Anexo 1) sobre los Departamento
de
eventos cubiertos durante este periodo.
Bienestar a la Infancia y al
Adolescente
Envía informe trimestral (Anexo 2) al DIF Dirección de Integración y
Nacional.
Bienestar Social
Fin de procedimiento

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Participación Infantil, en la Promoción y
Difusión de los Derechos de la Niñez.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Integración y
Bienestar Social

Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolescente

INICIO
1
Recibe del DIF Nacional
convocatoria para difusión y
promoción de los Derechos de
la Niñez.
Convocatoria

2
Remite
convocatoria
al
Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolescente.
Convocatoria

3
Recibe la convocatoria e informa
a los DIF Municipales las bases
de la convocatoria e inician
coordinación
para
la
programación
de
eventos
establecidos en la misma.
Solicitud

A
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Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Participación Infantil, en la Promoción y
Difusión de los Derechos de la Niñez.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolescente
A
4
Realiza
programación
de
eventos estableciendo; fecha,
hora y lugar.
Programación
5
Inicia
logística
del
evento,
elaborando ficha técnica del mismo
y gestionando ante la Dirección de
Administración y Finanzas el
recurso
necesario
para
su
realización.

6
Emite oficio de invitación a los
DIF Municipales.

Oficio

7
Desarrolla en la fecha y lugar
establecido,
el
evento
programado.

B
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Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Participación Infantil, en la Promoción y
Difusión de los Derechos de la Niñez.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
6 de 9
Código:
SDIF-DIBS-DBIA -P04

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolescente

Dirección de Integración y
Bienestar Social

B
8
Elabora Tarjeta Informativa del
Evento y la envía para
conocimiento a la Dirección de
Integración y Bienestar Social.
Tarjeta informativa
9
Elabora informe mensual sobre
los eventos cubiertos durante
este periodo.
Informe mensual

10
Envía informe trimestral al DIF
Nacional.

Informe trimestral

FIN

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Participación Infantil, en la Promoción y
Difusión de los Derechos de la Niñez.
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GLOSARIO
Convocatoria.- Es un anuncio o un escrito con el cual se convoca a un
determinado evento o acontecimiento que se producirá.
Derechos del niño.- Son un conjunto de normas de derecho internacional que
protegen a las personas hasta determinada edad.
DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Nacional.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Difusión.- Proceso de propagación o divulgación de conocimientos, noticias, etc.
a un gran número de personas
Promover.- Impulsar la realización o el desarrollo de una actividad
Red Estatal de Difusores.- Espacio mediante el cual las niñas y los niños
conocen sus derechos, participan activamente en sus ambientes cotidianos y al
mismo tiempo difunden sus derechos, buscando contribuir a crear una cultura
social de respeto y práctica cotidiana de los mismos.

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Participación Infantil, en la Promoción y
Difusión de los Derechos de la Niñez.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1

NOTA: Los formatos corresponden a la administración pasada, debido a que
no han autorizado los formatos correspondientes al PAT 2013.
NOTA: Este formato es llenado por coordinaciones regionales SEDIF y
Direcciones municipales SMDIF

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Participación Infantil, en la Promoción y
Difusión de los Derechos de la Niñez.
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ANEXO 2

NOTA: Los formatos corresponden a la administración pasada, debido a que
no han autorizado los formatos correspondientes al PAT 2013.
NOTA: Este se llena trimestralmente y se envía al SNDIF

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Compensatorios
(Becas) de Trabajo Infantil.
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Propósito General: Contribuir con el derecho de la educación de las niñas y los
niños en riesgo, principalmente de menores trabajadores en situación de calle,
promoviendo y fortaleciendo su permanencia, incorporación o reincorporación al
sistema escolarizado, mediante la entrega de becas económicas.
Objetivos Específicos:
-

-

Apoyar a niñas, niños y adolescentes trabajadores que se viven en familias
de escasos recursos, que requieren el apoyo para contribuir en su
formación académica y en los diversos sectores sociales.
Disminuir el abandono y la deserción escolar de las niñas, niños y
adolescentes trabajadores.
Prestación de servicios asistenciales y de protección integral a niñas, niños
y adolescentes.

Responsable:
Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente.
Frecuencia:
Eventualmente.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
ROP (Reglas de Operación del Programa para la Protección y el Desarrollo
Integral de la Infancia 2013), del SNDIF.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2013.

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Compensatorios
(Becas) de Trabajo Infantil.

Documentos de Referencia:
-

Formato de Estudio Socioeconómico (Anexo 1).
Formato de padrón de beneficiarios (Anexo 2).
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Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Compensatorios
(Becas) de Trabajo Infantil.

Actividad
1

2

3

3.1

3.2

4

5

6

7

8

Descripción
Solicita mediante oficio apoyo de becas
económicas para niños en riesgo o menores en
situación de calle.
Recibe oficio y lo remite al Departamento de
Bienestar a la Infancia y al Adolescente para la
atención correspondiente.
Elabora estudio socioeconómico (Anexo 1) al
solicitante para determinar si es susceptible de
ser beneficiado con el programa:
NO: Informa al solicitante la improcedencia de su
solicitud.
Fin del procedimiento.
SI: Realiza visita domiciliaria al beneficiario
verificando la información obtenida en el estudio
socioeconómico.
Notifica al solicitante mediante oficio en un plazo
no mayor de 5 días, la aprobación de su solicitud.
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Responsable
Padre o Tutor
DIF Municipales

Dirección
de
Integración y Bienestar
Social
Departamento
de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Departamento de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Departamento de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Departamento de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Solicita al beneficiario
la documentación Departamento de
establecida como requisito por el programa: Acta Bienestar a la Infancia y
de Nacimiento, Curp, Credencial de Elector del al Adolescente
tutor y se integra el expediente.
Integra el padrón de beneficiarios (Anexo 2).
Departamento de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Acude a las escuelas y/o instituciones donde las Departamento de
niñas, niños y adolescentes estudian o se Bienestar a la Infancia y
capacitan a fin de conocer su rendimiento y al Adolescente
aprovechamiento, asimismo verifica su asistencia
a través de entrevistas con profesores e
instructores, y con los beneficiarios para conocer
su situación escolar.
Realiza visitas domiciliarias para entrevistar a los Departamento de
padres y/o niñas, niños y adolescentes para Bienestar a la Infancia y
conocer sus opiniones respecto a la temática, así al Adolescente

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Compensatorios
(Becas) de Trabajo Infantil.

9

10

11

12

13

14

como la situación que guarda la familia en
relación al plan establecido en el Estudio Social.
Realiza el trámite ante la Dirección de
Administración y Finanzas para el pago de las
becas.
Realiza programación para entrega de becas e
informa a la institución educativa o de
capacitación las fechas establecidas.
Realiza la entrega de la beca (pago en efectivo)
al beneficiario.
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Departamento de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Departamento de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Departamento
de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Solicita
al
beneficiario
presente
la Departamento
de
documentación comprobatoria (Notas de Venta) Bienestar a la Infancia y
que acredite la compra de los útiles escolares al Adolescente
para lo cual se le entrego la beca.
Envía informe mensual al DIF Nacional.
Dirección
de
Integración y Bienestar
Social
Entrega
documentación comprobatoria a la Departamento
de
Dirección de Administración y Finanzas que Bienestar a la Infancia y
acredite el recurso solicitado para el pago de al Adolescente
becas.
Fin del procedimiento

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Compensatorios
(Becas) de Trabajo Infantil.
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DIAGRAMA DE FLUJO
DIF Municipal o Padre o
Tutor

Dirección de Integración y
Bienestar Social

Departamento de
Bienestar a la Infancia y al
Adolescente

INICIO
1
Solicita mediante oficio apoyo
de becas económicas para
niños en riesgo o menores en
situación de calle.
Oficio

2
Recibe oficio y lo remite al
Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolescente
para
la
atención
correspondiente.
Oficio

3
Elabora
estudio
socioeconómico al solicitante
para
determinar
si
es
susceptible de ser beneficiado
con el programa.
Estudio socioeconomico

A
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Procedimiento para la Entrega de Apoyos Compensatorios
(Becas) de Trabajo Infantil.
DIAGRAMA DE FLUJO

Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolecente
A

3.1

1

Informa
al
solicitante
la
improcedencia de su solicitud.

No

¿Cumple
con los
requisitos?

Oficio
Si

3.2

Realiza visita domiciliaria al
beneficiario
verificando
la
información obtenida en el
estudio socioeconómico.

4
Notifica al solicitante mediante
oficio en un plazo no mayor de
5 días, la aprobación de su
solicitud.
Oficio
5
Solicita al beneficiario
la
documentación
establecida
como requisito por el programa
y se integra el expediente.

B

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Compensatorios
(Becas) de Trabajo Infantil.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolecente
B
6
Integra
el
beneficiarios.

padrón

de

Padrón
7
Acude a las escuelas y/o instituciones
donde las niñas, niños y adolescentes
estudian o se capacitan, verifican la
asistencia con entrevistas a profesores
e instructores y beneficiarios para
conocer su situación escolar.

Cuestionarios

8
Realiza visitas domiciliarias para
entrevistar a los padres y/o niños,
adolescentes, así como la situación
que guarda la familia en relación al
plan establecido en el Estudio
Social.

Cuestioanrios
9
Realiza el trámite ante la
Dirección de Administración y
Finanzas para el pago de las
becas.
Trámite

C
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Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Compensatorios
(Becas) de Trabajo Infantil.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolecente

Departamento de Bienestar

C
10
Realiza programación para
entrega de becas e informa a la
institución educativa o de
capacitación
las
fechas
establecidas.
11
Realiza la entrega de la beca
(pago
en
efectivo)
al
beneficiario.

12
Solicita al beneficiario presente
la
documentación
comprobatoria que acredite la
compra de los útiles escolares.

13
Envía informe mensual al DIF
Nacional.

Informe

14
Entrega
documentación
comprobatoria a la Dirección de
Administración y Finanzas que
acredite el recurso solicitado
para el pago de becas.
Documentación
1
FIN
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Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Compensatorios
(Becas) de Trabajo Infantil.
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GLOSARIO
Becas.- Aporte económico a los estudiantes o investigadores que no cuentan con
el capital suficiente para solventar sus estudios o trabajos investigativos.
Beneficiarios.- Población estudiantil que recibe beca.
Deserción.- Alumnos que abandonan sus estudios por diferentes causas.
DIF Nacional.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Estudio Socioeconómico.- Es un documento que nos permite conocer el entorno
económico y social de una persona en particular, se trata de una investigación con
la intención de conocer aspectos propios de una persona investigada, tales como
su situación económica actual, su forma de vida, su entorno familiar y social y nos
sirve para poder conocer el ambiente en el cual está inmerso su candidato.
Menores Trabajadores en Situación de Calle.- Son aquellos menores de 18
años que tienen vínculos familiares débiles o inexistentes, que hacen de la calle su
hábitat principal y desarrollan en ella estrategias de supervivencia, hecho que los
expone a distintos tipos de riesgos.
Padrón de Beneficiarios.- Relación oficial de beneficiarios del programa.
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Infancia y al Adolescente
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Procedimiento para la Entrega de Apoyos Compensatorios
(Becas) de Trabajo Infantil.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA
UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA INFANCIA

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN

1 FOLIO:

FOTO

2 Municipio:
3 Estado:
4 Fecha de elaboración:
DÍA MES

AÑO

5 Fecha de ingreso al Programa:
DÍA MES AÑO
6 Fecha de incorporación a Becas:

DÍA MES AÑO

Dirección de Integración y Bienestar
Social
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DATOS GENERALES:

7

NOMBRE (S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

8 Edad:
Años

CURP

Meses

9 Domicilio
CALLE

Nº
EXT.

Nº
INT.

COLONIA

10 ESCOLARIDAD:

INICIA

REINICiA
ESTUDIOS

PRIMARIA,
GRADO

SECUNDARIA,
GRADO

11 Sistema escolar al que se incorpora:

SISTEMA ABIERTO (10-14)

SISTEMA
ESCOLARIZADO

OTRO, ESPECIFIQUE:

12 Nombre del curso de capacitación:

CAPACITACIÓN

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Compensatorios
(Becas) de Trabajo Infantil.
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13 Nombre de la escuela
14 Dirección:
15

OCUPACIÓN:

LIMPIAPARABRISAS

ACTIVIDAD
ARTÍSTICA

VENDEDOR
AMBULANTE

BOLERO

VOCEADOR

ESTIBADOR

VENDECHICLES

DÍABLERO

TRAGAFUEGO

16 INGRESO PROMEDIO
DIARIO

OTROS

ESPECIFI
QUE:

HORAS QUE EMPLEA EN SU OCUPACIÓN:

17 EN QUE EMPLEA SU INGRESO:

AYUDA A LA
FAMILIA

ALIMENTACIÓN

OTROS:
ESPECIFIQUE:

VESTIDO

ESTUDIOS

Fecha de Emisión:

Dirección de Integración y Bienestar
Social

Mayo 2014
Página:
13 de 14

Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Compensatorios
(Becas) de Trabajo Infantil.

Código:
SDIF-DIBS-DBIA- P05

18 Servicios que recibe del DIF (Paquete básico de bienestar social)
SALUD

EDUCACI
ÓN

ASISTENCIA JURÍDICA

ASISTENCIA PSICOLÓGICA

Observaciones:

BECAS ECONÓMICAS

BECAS EN ESPECIE

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Compensatorios
(Becas) de Trabajo Infantil.

ANEXO 2
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Integración del Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos de
la Niñez.
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Propósito General: Impulsar la coordinación interinstitucional mediante la suma
de esfuerzos y voluntades de diversas instituciones públicas, privadas y sociales,
conformando un comité que garantice la protección integral de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes mediante un sistema de seguimiento y vigilancia.
Objetivos Específicos:
-

Evaluar y monitorear la aplicación efectiva de la Convención sobre los
Derechos del Niño, contribuyendo a que todas las disposiciones estén
integradas en la toma de decisiones y la formulación, desarrollo e
instrumentación de políticas públicas, planes y programas.
- Fortalecer las capacidades de las instituciones gubernamentales y de la
sociedad civil organizada.
- Crear mecanismos e instrumentos que permitan dar seguimiento y evaluar
el progreso registrado en la aplicación de los derechos de la niñez de la
entidad.

Responsable:
Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente.
Frecuencia:
Trimestralmente.
Políticas y Lineamientos:
-

ROP (Reglas de Operación del Programa para la Protección y el Desarrollo
Integral de la Infancia 2013), del SNDIF.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2013.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Integración del Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos de
la Niñez.

Documentos de Referencia:
-

Acta de Instalación del Comité (Anexo 1)
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Integración del Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos de
la Niñez.

Actividad

1

2

3

4
5
6

Descripción
Organiza en coordinación con el Departamento
de Bienestar a la Infancia y al Adolescente el
evento de toma de protesta de los integrantes
que conforman el Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de la
Niñez.
Convoca a los integrantes del Comité, previo al
evento, a una capacitación sobre sus funciones
como miembros.
Desarrolla capacitación.
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Responsable
Dirección de Integración
y Bienestar Social

Departamento
de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Departamento de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Inicia logística del evento de tomo de protesta, Departamento de
enviando las invitaciones a los integrantes del Bienestar a la Infancia y
Comité.
al Adolescente
Toma de Protesta y firma del Acta de Integrantes del Comité
Instalación del Comité (Anexo 1).
Elabora y envía a tarjeta informativa del evento Departamento
de
a la Dirección de Integración y Bienestar Social. Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Fin del procedimiento

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Integración del Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos de
la Niñez.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Integración y
Bienestar Social

Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolecente

INICIO
1
Organiza en coordinación con el
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente el evento de
toma de protesta de los integrantes
que conforman el Comité Estatal de
Seguimiento y
Vigilancia de los
Derechos de la Niñez.

2
Convoca a los integrantes del
Comité, previo al evento, a una
capacitación
sobre
sus
funciones como miembros.
Convocatoria

3

Desarrolla capacitación.

4
Inicia logística del evento de
tomo de protesta, enviando las
invitaciones a los integrantes
del Comité.

A
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Integración del Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos de
la Niñez.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolecente

Integrantes del Comité
A
5
Toma de Protesta y firma del
Acta de Instalación del Comité.

Acta
6
Elabora y envía a tarjeta
informativa del evento a la
Dirección de Integración y
Bienestar Social.
Tarjeta informativa

FIN
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Integración del Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos de
la Niñez.
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GLOSARIO
Capacitación.-Proceso de formación del personal en el que se proporcionan los
elementos para la adquisición de las habilidades y actividades necesarias para
desempeñar sus funciones eficientemente
Comité Estatal de Seguimiento y Vigilancia de los Derechos de los Niños.- Es
una instancia de concertación social que suma esfuerzos y voluntades de diversas
instituciones públicas, privadas y sociales, para aprovechar al máximo sus
capacidades y recursos humanos, financieros, materiales y operativos, con la
finalidad de fortalecer la coordinación entre las mismos, para que sean
instrumentadas políticas, programas y servicios que garanticen a la niñez y la
adolescencia del estado, el cabal, cumplimiento de los derechos que les confiere
la Convención sobre los Derechos de la Niñez
Convención sobre los Derechos del Niño (CIDN).- Es un tratado de derechos
humanos que ofrece un marco de normas mínimas que todos los países deben
garantizar para asegurar el bienestar de todos los niños y niñas y define las
medidas a tomar para que su desarrollo se realice en una atmósfera de libertad,
dignidad y justicia.
Coordinación Institucional.- Proceso a través del cual se da orden al esfuerzo
institucional de las dependencias y entidades del gobierno federal y de los
gobiernos estatales, municipales. Los propósitos primordiales de esta coordinación
son evitar la duplicidad de esfuerzos, transparentar y hacer más eficiente el uso de
los recursos.
Protección Integral de los Derechos.- Conjunto de políticas públicas básica y
universal que consideran a los niños y adolescentes como sujetos de derechos
dirigidas a asegurar su pleno desarrollo en todos los ámbitos: educación, salud,
cultura, recreación, participación, ciudadanía, familia.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Integración del Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos de
la Niñez.
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Seguimiento y Vigilancia.-Procesos permanentes destinados a medir el grado de
avance de las acciones (seguimiento) y cuidar la dirección del proceso (vigilancia).

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Integración del Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos de
la Niñez.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Integración del Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos de
la Niñez.
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Integración del Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos de
la Niñez.
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Integración del Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos de
la Niñez.
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Integración del Comité Estatal de
Seguimiento y Vigilancia en la Aplicación de los Derechos de
la Niñez.
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Instalación de Club para la Atención a la
Salud del Niño.
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Propósito General: Promover a través del "Club Salud del Niño" una cultura de
salud en los niños que asisten a los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil
(CADI) y a los Centros de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC) como estrategia
de prevención y disminución de los riesgos de salud, desarrollando conocimientos,
hábitos, actitudes y conciencia entre los diferentes actores de los centros
educativos, sobre el autocuidado y saneamiento
Objetivos Específicos:
-

Mejorar los actuales niveles de salud entre las niñas y los niños menores de
seis años, sus familias y la comunidad a la que pertenecen, a partir de la
integración, desarrollo y aplicación de acciones de promoción de salud,
prevención de riesgos y control de las enfermedades propias de la infancia.

-

Desarrollar actividades culturales, recreativas y de bienestar social, que
promuevan un cambio en las actitudes y conocimientos de los niños y niñas
en favor del autocuidado de su salud desde una edad temprana.

-

Crear espacios adecuados (Club Salud del Niño) dentro de los Centros de
Atención Infantil en el Estado, donde se les proporcione una atención
directa a los menores así como asesorías a los padres de familia en materia
de salud.

Responsable:
Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente.
Frecuencia:
Anual.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Instalación de Club para la Atención a la
Salud del Niño.
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Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Documentos de Referencia:
-

Padrón de Socios. (Anexo 1)

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Instalación de Club para la Atención a la
Salud del Niño.

Actividad
1

2

3

4

5

6
7
8

Descripción
Invita mediante oficio a los Directores de los
CADI y CAIC a reunión para establecer los
lineamientos de instalación de los Club para la
Atención a la Salud del Niño.
Reciben oficio y elabora padrón de socios
(Anexo 1) que conformarán el Club.
Constituyen
los
Club
levantando
Acta
Constitutiva donde se establecen los miembros
que lo conforman y es firmada por el Director del
centro y dos menores.
Realiza el evento de toma de protesta de los
socios del Club.
Presenta a los Directores de los CADI y CAICl
las actividades que desarrollaran los Club.
a. Recepción de cartas significativas o dibujos.
b. Realización de acciones de salud para el
cambio de actitudes y aptitudes de los niños y
niñas.
Convoca a los Directores de los CADI y CAIC a
reuniones semestrales.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
3 de 7
Código:
SDIF-DIBS-DBIA-P07

Responsable
Departamento
de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente.
CADI Y CAIC
CADI Y CAIC

CADI Y CAIC
Departamento
de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente.

Departamento
de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente.
Participan en los eventos de la semana nacional CADI Y CAIC
de Salud.
Envía informa trimestral al Departamento de CADI Y CAIC
Bienestar a la Infancia y al Adolescente.
Fin del procedimiento

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Instalación de Club para la Atención a la
Salud del Niño.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolecente

CADI Y CAIC

INICIO

1
Invita mediante oficio a los
Directores de los CADI y CAIC a
reunión
para
establecer
los
lineamientos de instalación de los
Club para la Atención a la Salud del
Niño.

Oficio

2
Reciben oficio y elabora padrón
de socios que conformarán el
Club.
Oficio y padrón
3
Constituyen los Club levantando
Acta
Constitutiva
donde
se
establecen los miembros que lo
conforman y es firmada por el
Director del centro y dos menores.

Acta constitutiva
4
Realiza el evento de toma de
protesta de los socios del Club.

A
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Instalación de Club para la Atención a la
Salud del Niño.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolecente

CADI Y CAIC

A
5
Presenta a los Directores de
los
CADI
y
CAIC
las
actividades que desarrollaran
los Club.

6
Convoca a los Directores de los
CADI y CAIC a reuniones
semestrales.
Oficio

7
Participan en los eventos de la
semana nacional de Salud.

8
Envía informa trimestral al
Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolescente.
Informe trimestral

FIN
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Instalación de Club para la Atención a la
Salud del Niño.
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GLOSARIO
CADI.-Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil.
CAIC.- Centros de Asistencia Infantil Comunitaria.
Club Salud del Niño.- Consta de la creación de espacios adecuados dentro de
los Centros de Atención Infantil en el Estado, donde se les proporciona una
atención directa a los menores así como asesorías a los padres de familia en
materia de salud, creando una cultura de autocuidado que propicie la salud de los
niños y niñas menores de 6 años.
Padrón de Socios.- Relación de personas que conforman el Club Salud del Niño.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Instalación de Club para la Atención a la
Salud del Niño.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Bienestar Social
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Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Atención de la Migración Infantil no
Acompañada.

Código:
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Propósito General: Atender las necesidades de las niñas, niños y adolescentes
migrantes y repatriados que viajan solos y las problemáticas colaterales a las que
están expuesto.
Objetivos Específicos:
-

-

Conjuntar esfuerzos y acciones entre las instancias de los tres órdenes de
gobierno, instituciones públicas, privadas y organismos de la sociedad civil
nacionales e internacionales.
Promover acciones coordinadas de protección y contención familiar y
comunitaria.
Fortalecer los servicios de asistencia social para la atención de la migración
infantil no acompañada.
Proporcionar el acogimiento, guarda y custodia, atención integral,
localización de familiares, traslado a lugares de residencia, reintegración
familiar, así como desarrollo y seguimiento a planes de contención.

Responsable:
Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente.
Frecuencia:
Eventual.
Políticas y Lineamientos:
-

Reglas de Operación del SNDIF
Plan Anual de Trabajo, previamente autorizado por el SNDIF
Plan Nacional de Desarrollo 2013.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Atención de la Migración Infantil no
Acompañada.

Documentos de Referencia:
-

Informes Trimestrales Cualitativo/Cuantitativo (Anexo 1)
Informe Trimestral de Prevención (Anexo 2)
informe Trimestral de Reintegración (Anexo 3)
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Actividad
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Descripción
Responsable
Contacta al DIF Estatal Guerrero y solicita el DIF Fronterizos
traslado de un menor migrante a su lugar de
origen.
Recibe la solicitud de traslado y la envía al DIF Estatal Guerrero
Departamento de Bienestar a la Infancia y al
Adolescente.
Recibe la solicitud y solicita al DIF en donde se Departamento
de
encuentra albergado el menor, sus datos Bienestar a la Infancia y
personales para localizar a los familiares e al Adolescente
informales sobre la situación del menor.
Solicita el apoyo de los DIF Municipales para Departamento
de
ubicar a los familiares del menor.
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Informa al DIF Estatal Guerrero el día y la hora DIF Fronterizos
de llegada del menor al aeropuerto de la Ciudad
de México.
Comunica a los familiares del menor la fecha Departamento
de
para presentarse en las instalaciones del DIF Bienestar a la Infancia y
Estatal Guerrero para recibir al menor.
al Adolescente
Recibe al menor en la fecha programada y lo Departamento
de
traslada a las instalaciones del DIF Estatal Bienestar a la Infancia y
Guerrero cubriendo todos los gastos del menor.
al Adolescente
Requiere al Área Jurídica su asistencia en el Departamento
de
proceso de reintegración del menor.
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente
Entrega al menor a sus familiares levantando un Dirección de Asistencia
acta de entrega elaborada por el Área Jurídica y Jurídica.
la cual es firmada por el familiar que recibe al
menor.
Elabora y envía al DIF Nacional informe trimestral Departamento
de
(Anexo 1, 2 y 3) de los menores migrantes Bienestar a la Infancia y
reintegrados a sus familiares y de las medidas al Adolescente
preventivas.
Fin del procedimiento

Dirección de Integración y
Bienestar Social
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DIAGRAMA DE FLUJO
DIF Fronterizos

Departamento de
Bienestar a la Infancia y al
Adolescente

DIF Estatal Guerrero

INICIO
1
Contacta
al
DIF
Estatal
Guerrero y solicita el traslado
de un menor migrante a su
lugar de origen.
Oficio

2
Recibe la solicitud de traslado y
la envía al Departamento de
Bienestar a la Infancia y al
Adolescente.
Solicitud

3
Recibe la solicitud y solicita al
DIF en donde se encuentra
albergado el menor, sus datos
personales para localizar a los
familiares e informales sobre la
situación del menor.

Solicitud
4
Solicita el apoyo de los DIF
Municipales para ubicar a los
familiares del menor.

Solicitud

A

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Atención de la Migración Infantil no
Acompañada.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolescente

DIF Fronterizos

A
5
Informa al DIF Estatal Guerrero
el día y la hora de llegada del
menor al aeropuerto de la
Ciudad de México.
Oficio

6
Comunica a los familiares del
menor
la
fecha
para
presentarse
en
las
instalaciones del DIF Estatal
Guerrero para recibir al menor.
7
Recibe al menor en la fecha
programada y lo traslada a las
instalaciones del DIF Estatal
Guerrero cubriendo todos los
gastos del menor.
8
Requiere al Área Jurídica su
asistencia en el proceso de
reintegración del menor.

B
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Bienestar Social
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Jurídica

Departamento de Bienestar a
la Infancia y al Adolescente

B
9
Entrega al menor a sus
familiares levantando un acta
de entrega elaborada por el
Área jurídica y la cual es
firmada por el familiar que
recibe al menor.
Acta

10
Elabora y envía al DIF Nacional
informe trimestral de los
menores
migrantes
reintegrados a sus familiares y
de las medidas preventivas.
Informe Trimestal

FIN
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GLOSARIO
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Nacional.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Migrante.- Individuo que se desplaza de una zona geográfica hasta otra, situación
que conlleva un cambio en las costumbres y un proceso de readaptación a las
nuevas circunstancias.
Migración Infantil No Acompañada.- Aquellas personas de menos de 18 años
de edad quienes abandonan sus lugares de origen sin sus familiares con la
intención de trasladarse a otro lugar para trabajar, reunirse con su familia o
cambiar de residencia de manera temporal o definitiva.
Reintegración.- Incorporación de nuevo de una persona a una actividad o
situación.
Repatriado.- Es el derecho que tiene toda persona refugiada a regresar a su país
de
origen.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para la Atención de la Migración Infantil no
Acompañada.

DOCUMENTOS DE REFERNCIA
ANEXO 1
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
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Infancia y al Adolescente
Procedimiento para el Ingreso al CADI - CAIC.
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Propósito General: Apoyar a madres trabajadoras de escasos recursos
económicos que no cuentan con la prestación de guardería en su empleo.
Objetivos Específicos:
-

Apoyar en el desarrollo biopsicosocial de las niñas y niños de 4 meses a 4
años 11 meses que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Realizar acciones educativas y asistenciales que propicien la interacción
con la familia, con la sociedad y con su ambiente.
Se ofrecen a los menores diversas actividades educativas de acuerdo a sus
edades las cuales son: estimulación temprana, fomento de hábitos y
valores y otras herramientas que constituyen un soporte pedagógico en su
desarrollo integral.

Responsable:
Director del CADI - CAIC
Frecuencia:
Diariamente
Políticas y Lineamientos:
-

Reglas de Operación SDIF Nacional
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo
Programa Nacional de Salud

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para el Ingreso al CADI - CAIC.

Documentos de Referencia:
-

Estudio Socioeconómico (Anexo 1)
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Actividad
1

2
3

3.1

3.2

4

5

6
7
8
9
10
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Descripción

Responsable
Dirección
de
Recibe solicitudes de ingreso de lactantes, maternal CADI,CAIC
I y II, preescolar I y II de 4 meses a 4 años y de 2
años a 5 años 11 meses.
Dirección
de
CADI,CAIC
Realiza el estudio socioeconómico del solicitante Dirección de CADI,
(Anexo 1), determinando la viabilidad de su CAIC
solicitud:
NO: Notifica mediante oficio la improcedencia de su Dirección de CADI,
solicitud.
CAIC
Fin del procedimiento
Verifica la disponibilidad de espacios.

SI: Entrevista a los padres de familia.

Dirección de CADI,
CAIC
Verifica que sean madres trabajadoras sin la Dirección de CADI,
prestación de guarderías en sus trabajos, que sean CAIC
estudiantes, subempleadas o bien padres o abuelos
que tengan la custodia de los menores.
Informa a los padres sobre los requisitos para la Dirección de CADI,
inscripción y el monto de la cuota de recuperación CAIC
la cual se utilizará para los alimentos del menor y
gastos de mantenimiento de la institución.
Dirección de CADI,
Establece fecha y hora para la recepción de los
CAIC
documentos.
Inscribe al menor y lo canaliza al área médica para
su valoración.
Valora e integra expediente del historial clínico del
menor.
Integra grupos y asigna educadora de preescolar,
auxiliares y una educadora para reforzar la
vigilancia de las actividades en general.
Brinda educación de estimulación temprana a los

Dirección de CADI,
CAIC
Área Medica CADI,
CAIC
Dirección de CADI,
CAIC
Educadora

y

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para el Ingreso al CADI - CAIC.

11
12

13

14
15
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niños de 4 meses a 2 años, educación inicial de 3 a asistente,
CADI,
4 años en adelante,
actividades culturales, CAIC
artísticas y cívicas. Actualizar fecha de ingreso
Psicóloga,
CADI,
Proporciona terapias a los niños que lo requieran.
CAIC
Dirección de CADI,
Supervisa y evalúa el programa.
CAIC
Selecciona a los niños con mayor aprovechamiento
escolar, conducta y las madres más participativas,
a quienes se les otorga una medalla de
reconocimiento, primero y segundo lugar.
Selecciona a los lactantes que ya caminan para
pasar a maternal y así sucesivamente conforme se
requiera.
Clausura el ciclo escolar y entrega de constancias.
Fin del procedimiento

Dirección de CADI,
CAIC
Dirección de CADI,
CAIC
Dirección
DIF Gro

General

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para el Ingreso al CADI - CAIC.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de CADI, CAIC

INICIO
1
Recibe solicitudes de ingreso de
lactantes, maternal I y II,
preescolar I y II de 4 meses a 4
años y de 2 años a 5 años 11
meses.

Solicitud
2
Verifica la disponibilidad de
espacios.

3
Realiza
el
estudio
socioeconómico del solicitante,
determinando la viabilidad de
su solicitud:
Estudio socioeconómico

A
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Procedimiento para el Ingreso al CADI - CAIC.
DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección de CADI, CAIC
A

3.1

1

Notifica mediante oficio la
improcedencia de su solicitud.

No

¿Cumple
con los
requisitos?

Oficio
Si

3.2

Entrevista a los padres de
familia.

4
Verifica
que
sean
madres
trabajadoras sin la prestación de
guarderías en sus trabajos, que
sean estudiantes, subempleadas o
bien padres o abuelos que tengan
la custodia de los menores.

5
Informa a los padres sobre los
requisitos para la inscripción y el
monto de la cuota de recuperación
la cual
se utilizará para los
alimentos del menor y gastos de
mantenimiento de la institución.

B

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
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Procedimiento para el Ingreso al CADI - CAIC.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de CADI, CAIC

Área Medica CADI, CAIC

Educadora y asistencia
CADI, CAIC

B
6
Establece fecha y hora para la
recepción de los documentos.

7
Inscribe al menor y lo canaliza
al área médica para su
valoración.

8

Valora e integra expediente del
historial clínico del menor.

9
Integra grupos y asigna
educadora
de
preescolar,
auxiliares y una educadora
para reforzar la vigilancia de las
actividades en general.
10
Brinda educación de estimulación
temprana a los niños de 4 meses
a 2 años, educación inicial de 3 a
4 años en adelante, actividades
culturales, artísticas y cívicas.

C

Dirección de Integración y
Bienestar Social
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Procedimiento para el Ingreso al CADI - CAIC.
DIAGRAMA DE FLUJO
Psicóloga CADI, CAIC

Dirección de CADI, CAIC

Dirección General DIF
Guerrero

B
11

Proporciona terapias
niños que lo requieran.

a

los

12
Supervisa
programa.

y

evalúa

el

13
Selecciona a los niños con mayor
aprovechamiento escolar, conducta
y las madres más participativas, a
quienes se les otorga una medalla
de reconocimiento, primero y
segundo lugar.

14
Selecciona a los lactantes que
ya caminan para
pasar a
maternal y así sucesivamente
conforme se requiera.

15
Clausura el ciclo escolar y
entrega de constancias.

1
FIN

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para el Ingreso al CADI - CAIC.
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GLOSARIO
Biopsicosocial.- Es un modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad que
postula que el factor biológico, el psicológico (pensamientos, emociones y
conductas) y los factores sociales, desempeñan un papel significativo de la
actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad.
CADI.-Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil.
CAIC.- Centros de Asistencia Infantil Comunitaria.
Estimulación Temprana.- Atención brindada al niño de entre 0 y 6 años para
potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales,
sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que
abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de su
maduración.
Estudio Socioeconómico.- Es un documento que nos permite conocer el entorno
económico y social de una persona en particular, se trata de una investigación con
la intención de conocer aspectos propios de una persona investigada, tales como
su situación económica actual, su forma de vida, su entorno familiar y social y nos
sirve para poder conocer el ambiente en el cual está inmerso su candidato.
Guardería.- Instalación especializada que proporciona asistencia a los niños en
edad preescolar para madres solteras o padres que trabajan ambos fuera de
casa.
Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de
riesgo que padece un individuo o una familia, resultado de la acumulación de
desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones
no sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las
oportunidades de desarrollo.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Bienestar a la
Infancia y al Adolescente
Procedimiento para el Ingreso al CADI - CAIC.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Canalización y Traslado de Pacientes a
Hospitales de Tercer Nivel.
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Propósito General: Apoyar a personas de escasos recursos que no cuentan con
seguridad social en el traslado a hospitales de tercer nivel para recibir la atención
medica correspondiente.
Objetivos Específicos:
-

Apoyar a personas de escasos recursos de todo el Estado de Guerrero que
requieran de atención médica especializada.
Canalizar a pacientes a Hospitales de Tercer Nivel.

Responsable:
Departamento de Atención a la Población Desprotegida.
Frecuencia:
Mensual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Documentos de Referencia:
-

Formato de Estudio Socioeconómico (Anexo 1).
Ficha de Instrucción (Anexo 2).
Avance Físico Mensual (Anexo 3).

Dirección de Integración y
Bienestar Social
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Hospitales de Tercer Nivel.
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Actividad
Descripción
Responsable
Envía solicitud de ingreso al programa.
Público en General
1
Recibe solicitud y lo remite al Departamento de Dirección
de
2
Atención a la Población Desprotegida.
Integración y Bienestar
Social.
Elabora estudio socioeconómico (Anexo 1) al Departamento
de
3
solicitante para determinar si es susceptible de Atención a la Población
ser beneficiado con el programa:
Desprotegida.
No: Informa al solicitante que su petición no es Departamento
de
procedente.
Atención a la Población
3.1
Fin del procedimiento.
Desprotegida.

3.2

4

5

5.1

5.2

6

7

SI: Canaliza al solicitante a la Dirección de Departamento
de
Servicios Médicos Asistenciales para valoración Atención a la Población
médica.
Desprotegida.
Emite diagnostico mediante el cual determina si Dirección de Servicios
es necesario trasladar al paciente a la Ciudad de Médicos Asistenciales
México a un hospital de tercer nivel.
Es necesario el traslado del paciente?
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales
No: Se canaliza a las áreas de especialidades Dirección de Servicios
médicas del DIF Estatal para su atención.
Médicos Asistenciales.
Fin del procedimiento.
SI: Emite hoja de referencia donde se especifica
el hospital de tercer nivel al cual será canalizado
y el servicio médico que recibirá.
Entrega al paciente ficha de instrucción (Anexo
2) con los requisitos que el paciente debe
presentar para recibir la atención médica
correspondiente en el hospital al cual será
canalizado.
Informa al paciente la fecha, hora y lugar de
reunión para ser trasladado a la ciudad de

Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales.
Departamento
de
Atención a la Población
Desprotegida.

Departamento
de
Atención a la Población

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Canalización y Traslado de Pacientes a
Hospitales de Tercer Nivel.

8

9

México al hospital asignado y le solicita para su
registro el nombre de la persona que lo
acompañara.
Designa a personal de área que será el
responsable de trasladar al paciente a la Ciudad
de México (salida y retorno) y elabora reporte.
Elabora y envía a la Dirección de Integración y
Bienestar Social Avance Físico Mensual (Anexo
3).
Fin del procedimiento.
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Desprotegida.

Departamento
de
Atención a la Población
Desprotegida.
Departamento de
Atención a la Población
Desprotegida.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Integración y
Bienestar Social

Público en General

Departamento de
Atención a la Población
Desprotegida

INICIO
1
Envía solicitud de ingreso al
programa.

Solicitud

2
Recibe solicitud y lo remite al
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida.
Solicitud

3
Elabora
estudio
socioeconómico al solicitante
para
determinar
si
es
susceptible de ser beneficiado
con el programa.
Estudio socioeconomico

A
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Procedimiento para la Canalización y Traslado de Pacientes a
Hospitales de Tercer Nivel.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales

Departamento de Atención a la Población Desprotegida
A

3.1

1

Informa al solicitante que su
petición no es procedente.

No

¿Cumple
con los
requisitos?

Oficio
Si

3.2

Canaliza al solicitante a la
Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales para valoración
médica.

4
Emite diagnostico mediante el
cual determina si es necesario
trasladar al paciente a la
Ciudad de México a un hospital
de tercer nivel.

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a
la Población Desprotegida

Dirección de Servicios Médicos Asistenciales
B
5
5.1

1

Se canaliza a las áreas de
especialidades médicas del DIF
Estatal para su atención.

No

¿Es
necesario el
traslado del
paciente?
Si

5.2

Emite hoja de referencia donde
se especifica el hospital de
tercer nivel al cual será
canalizado y el servicio médico
que recibirá.
Hoja

6
Entrega al paciente ficha de
instrucción con los requisitos
que el paciente debe presentar
para recibir la atención médica
correspondiente en el hospital
al cual será canalizado.
Ficha

C

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Canalización y Traslado de Pacientes a
Hospitales de Tercer Nivel.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a
la Población Desprotegida
C
7
Informa al paciente la fecha, hora y
lugar de reunión para ser trasladado
a la ciudad de México al hospital
asignado y le solicita para su
registro el nombre de la persona
que lo acompañara.

8
Designa a personal de área
que será el responsable de
trasladar al paciente a la
Ciudad de México (salida y
retorno) y elabora reporte.
9
Elabora y envía a la Dirección
de Integración y Bienestar
Social Avance Físico Mensual.

1
FIN
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Bienestar Social
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GLOSARIO
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Estudio Socioeconómico.- Es un documento que nos permite conocer el entorno
económico y social de una persona en particular, se trata de una investigación con
la intención de conocer aspectos propios de una persona investigada, tales como
su situación económica actual, su forma de vida, su entorno familiar y social y nos
sirve para poder conocer el ambiente en el cual está inmerso su candidato.
Hospitales de Tercer Nivel.- Son aquellos que brindan atención médica a las
actividades encaminadas a restaurarla salud y rehabilitar a usuarios referidos por
los otros nivel (primer y segundo nivel), que presentan padecimientos de alta
complejidad diagnóstica y de tratamiento, a través de una o varias especialidades
médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas.
Seguridad Social.- Se refiere principalmente a un campo de bienestar social
relacionado con la protección social o la cobertura de las necesidades socialmente
reconocidas, como la salud, la pobreza, la vejez, las discapacidades, el
desempleo, las familias con niños y otras.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Canalización y Traslado de Pacientes a
Hospitales de Tercer Nivel.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Social
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Propósito General: Otorgar apoyos económicos a la población es situación de
pobreza extrema y gestionar apoyos ante diferentes instancias de gobierno,
federares, estatales, municipales y de la iniciativa privada.
Objetivos Específicos:
-

Apoyar a personas de escasos recursos de todo el Estado de Guerrero que
requieran de diversos apoyos económicos para resolver sus problemas más
ingentes.

Responsable:
Departamento de Atención a la Población Desprotegida.
Frecuencia:
Temporalmente.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Documentos de Referencia:
-

Formato de Estudio Socioeconómico (Anexo 1).
Acta de Donación (Anexo 2).
Avance Físico Mensual (anexo 3).

Dirección de Integración y Bienestar
Social
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Procedimiento para la Entrega de Apoyos Económicos Especiales a
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Actividad
Descripción
Responsable
Envía solicitud de apoyo económico.
Público en General
1
Recibe solicitud y lo remite al Departamento de Dirección
de
2
Atención a la Población Desprotegida.
Integración y Bienestar
Social
Elabora estudio socioeconómico (Anexo 1) al Departamento
de
3
solicitante para determinar si es susceptible de Atención a la Población
ser beneficiado.
Desprotegida
Es susceptible de ser apoyado?
Departamento
de
4
Atención a la Población
Desprotegida
NO: Informa mediante oficio al solicitante que su Departamento
de
petición no es procedente.
Atención a la Población
4.1
Fin del procedimiento.
Desprotegida

4.2

5

6

7

8

9

SI: Solicita la documentación al beneficiario de
acuerdo al apoyo solicitado: Acta de Nacimiento
o Curp, Credencial de Elector e integra un
expediente personal.
Elabora tarjeta informativa dirigida a la instancia
correspondiente para dar trámite al apoyo
solicitado de acuerdo a las necesidades de la
familia.
Cita al beneficiario para dar respuesta de los
apoyos autorizados en un plazo no mayor a las
48 horas.
Entrega el vale autorizado al solicitante para
recibir el apoyo.

Departamento
de
Atención a la Población
Desprotegida
Departamento
de
Atención a la Población
Desprotegida

Departamento
de
Atención a la Población
Desprotegida
Departamento
de
Atención a la Población
Desprotegida
Notifica, señala y acompaña al solicitante a la Departamento
de
administración o almacén general, lugar donde Atención a la Población
se le entrega el apoyo solicitado.
Desprotegida
Solicita al beneficiario firme acta de donación Departamento
de
(Anexo 2).
Atención a la Población
Desprotegida

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Económicos Especiales a
Personas Vulnerables.

10

11
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Entrega el apoyo al solicitante o interesado, con Dirección
de
previa autorización del vale de salida.
Integración y Bienestar
Social
Elabora y envía a la Dirección de Integración y Departamento
de
bienestar social Avance Físico Mensual (Anexo Atención a la Población
3).
Desprotegida
Fin del procedimiento.

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Económicos Especiales a
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Integración y
Bienestar al Social

Público en General

Departamento de
Atención a la Población
Desprotegida

INICIO
1
Envía solicitud
económico.

de

apoyo

Solicitud
2
Recibe solicitud y lo remite al
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida.
Solicitud

3
Elabora
estudio
socioeconómico al solicitante
para
determinar
si
es
susceptible de ser beneficiado.
Estudio socioeconomico

A
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Procedimiento para la Entrega de Apoyos Económicos Especiales a
Personas Vulnerables.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a la Población Desprotegida
A
4
4.1

1

Informa mediante oficio al
solicitante que su petición no
es procedente.

No

¿Es
susceptible
de ser
apoyado?

Oficio
Si

4.2

Solicita la documentación al
beneficiario de acuerdo al
apoyo solicitado

5
Elabora tarjeta informativa
dirigida
a
la
instancia
correspondiente
para
dar
trámite al apoyo solicitado de
acuerdo a las necesidades de
la familia.
Tarjeta informativa
6
Cita al beneficiario para dar
respuesta de los apoyos
autorizados en un plazo no
mayor a las 48 horas.

B

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Económicos Especiales a
Personas Vulnerables.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a
la Población Desprotegida

Dirección de Integración y
Bienestar Social

B
7
Entrega el vale autorizado al
solicitante
para
recibir el
apoyo.
Vale
8
Notifica, señala y acompaña al
solicitante a la administración o
almacén general, lugar donde
se le entrega el apoyo
solicitado.
9
Solicita al beneficiario firme
acta de donación.

Acta de donación

10
Entrega el apoyo al solicitante
o interesado, con previa
autorización del vale de salida.

C
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Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Económicos Especiales a
Personas Vulnerables.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a
la Población Desprotegida
C
11
Elabora y envía a la Dirección
de Integración y bienestar
social Avance Físico Mensual.

Avance Físico
1
FIN
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GLOSARIO
Beneficiarios.- Población estudiantil que recibe beca.
Estudio Socioeconómico.- Es un documento que nos permite conocer el entorno
económico y social de una persona en particular, se trata de una investigación con
la intención de conocer aspectos propios de una persona investigada, tales como
su situación económica actual, su forma de vida, su entorno familiar y social y nos
sirve para poder conocer el ambiente en el cual está inmerso su candidato.
Ingente Que es muy grande o numeroso.
Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de
riesgo que padece un individuo o una familia, resultado de la acumulación de
desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones
no sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las
oportunidades de desarrollo.

Dirección de Integración y Bienestar
Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Económicos Especiales a
Personas Vulnerables.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Entrega de Apoyos Económicos Especiales a
Personas Vulnerables.

ANEXO 2

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
12 de 13
Código:
SDIF-DIBS-DAPD-P11
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para Realizar Viajes Recreativos a
Campamentos.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
1 de 9
Código:
SDIF-DIBS-DAPD-P12

Propósito General: Proporcionar servicios de recreación y esparcimiento a
grupos vulnerables sujetos de la Asistencia Social principalmente a menores,
adolescentes, adulto mayor y personas con discapacidad.
Objetivos Específicos:
-

-

Brindar un ambiente de formación, donde los participantes desarrollen todas
las potencialidades cognoscitivas y motrices, así como el fomento de
hábitos y valores para ser mejores ciudadanos.
Ofrecer actividades que permitan el buen aprovechamiento del tiempo libre
para el mejoramiento de la calidad de vida.
Fomentar por medio de las actividades y programas recreativos, el sentido
de pertenencia por su entorno.

Responsable:
Departamento de Atención a la Población Desprotegida.
Frecuencia:
Mensual.
Políticas y Lineamientos:
-

Manual de Organización del DIF Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Solicitud de Visita (Anexo 1)
Avance Físico Mensual (Anexo 2)

Dirección de Integración y
Bienestar Social
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Actividad
Descripción
Responsable
Envía solicitud de ingreso al programa
Público en general
1
Recibe solicitud y lo remite al Departamento de Dirección
de
2
Atención a la Población Desprotegida.
Integración y Bienestar
Social
Recibe solicitud y determina de acuerdo a Departamento
de
3
Lineamientos de Operación del Programa, si es Atención a la Población
susceptible de ser beneficiado:
Desprotegida
NO: Informa mediante oficio al solicitante que su Departamento
de
petición no es procedente.
Atención a la Población
3.1
Fin del procedimiento
Desprotegida

3.2
4
5

6

7

SI: Se envía solicitud (Anexo 1) a las oficinas del
DIF Nacional, para que se acepte la petición y se
programe.
Emite oficio de aprobación a la Dirección de
Integración y Bienestar Social.
Recibe oficio de aprobación y lo envía al
Departamento de Atención a la Población
Desprotegida.
Recibe oficio y comunica al interesado que su
petición fue aceptada y la fecha programada para
el viaje.
Elabora y envía a la Dirección de Integración y
Bienestar Social informe mensual (Anexo 2).
Fin del procedimiento.

Departamento
de
Atención a la Población
Desprotegida
DIF Nacional
Dirección
de
Integración y Bienestar
Social
Departamento
de
Atención a la Población
Desprotegida
Departamento
de
Atención a la Población
Desprotegida

Dirección de Integración y
Bienestar Social
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Procedimiento para Realizar Viajes Recreativos a
Campamentos.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Integración y
Bienestar al Social

Público en General

Departamento de
Atención a la Población
Desprotegida

INICIO
1
Envía solicitud de ingreso al
programa.

Solicitud
2
Recibe solicitud y lo remite al
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida.
Solicitud

3
Recibe solicitud y determina de
acuerdo a Lineamientos de
Operación del Programa, si es
susceptible de ser beneficiado:
Solicitud

A
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Procedimiento para Realizar Viajes Recreativos a
Campamentos.
DIAGRAMA DE FLUJO
DIF Nacional

Departamento de Atención a la Población Desprotegida
A

3.1

1

Informa mediante oficio al
solicitante que su petición no
es procedente.

No

Oficio

¿Es viable?

Si

3.2

Se envía solicitud a las oficinas
del DIF Nacional, para que se
acepte la petición y se
programe.
Solicitud

4
Emite oficio de aprobación a la
Dirección de Integración y
Bienestar Social.
Oficio

B

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para Realizar Viajes Recreativos a
Campamentos.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Integración y
Bienestar Social

Departamento de Atención a
la Población Desprotegida

B
5
Recibe oficio de aprobación y
lo envía al Departamento de
Atención a la Población
Desprotegida.
Oficio

6
Recibe oficio y comunica al
interesado que su petición fue
aceptada
y
la
fecha
programada para el viaje.
Oficio
7
Elabora y envía a la Dirección
de Integración y Bienestar
Social informe mensual.
Informe Mensual

1
FIN
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GLOSARIO
Asistencia Social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que impiden al individuo su desarrollo integral,
así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad,
desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una
vida plena y productiva.
Calidad de Vida.- es un concepto utilizado para evaluar el bienestar social
general de individuos y sociedades por sí mismas, 1 es decir, informalmente la
calidad de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores
en los índices de bienestar social
DIF Nacional.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Esparcimiento.- Conjunto de actividades con que se llena el tiempo que las
ocupaciones dejan libre.
Grupos Vulnerables.- Sector de la población que por su condición de edad, sexo,
estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide
incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar
Motriz.- se emplea en el campo de la salud y se refiere a la capacidad de mover
una parte corporal o su totalidad, siendo éste un conjunto de actos voluntarios e
involuntarios coordinados y sincronizados por las diferentes unidades motoras
(músculos).
Cognitivo.- la facultad de los seres de procesar información a partir de la
percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características subjetivas
que permiten valorar la información.
Recreación.- todas aquellas actividades y situaciones en las cuales esté puesta
en marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación y el
entretenimiento.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para Realizar Viajes Recreativos a
Campamentos.
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Reglas de Operación.- Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma
de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de
eficacia, eficiencia, equidad y transparencia.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para Realizar Viajes Recreativos a
Campamentos.
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Atención a la
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Operación de los Clubes de la Tercera
Edad.
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Propósito General: Ofrecer un espacio, donde se brinde a los adultos mayores
oportunidades de socialización, capacitación, desenvolvimiento y desarrollo
personal, mediante talleres, cursos, pláticas, y actividades recreativas
Objetivos Específicos:
-

Contribuir en el mejoramiento del desarrollo psico-social del adulto mayor.
Impulsar la integración del adulto mayor a la vida productiva a través de
talleres de capacitación y oficios que les permiten mejorar su economía.
Impartir pláticas motivacionales que permiten a los adultos mayores elevar
su autoestima y sentir una mayor integración a la sociedad y a la familia.

Responsable:
Jefe del Departamento de Atención a la Población Desprotegida.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Asistencia Social.
Manual de Organización del DIF Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Ficha de Inscripción (Anexo 1).

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Operación de los Clubes de la Tercera
Edad.

Actividad
1

2

3
4

5

6

Descripción
Acude al Club a inscribirse (Anexo 1), en caso de ya
estar inscrito solo confirma asistencia.
Elabora en coordinación con los responsables de los
Clubes la programación mensual de actividades a
desarrollarse.
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Responsable
Adulto Mayor

Departamento
de
Atención
a
la
Población
Desprotegida
Informa al adulto mayor la programación de Responsable
del
actividades que se realizaran.
Club
Asiste al Club a las reuniones de convivencia, así Adulto Mayor
como a los talleres y juegos deportivos registrados
en la programación.
Registra la asistencia del adulto mayor al Club, en Club de la Tercera
caso de ser frecuente se le otorga una credencial Edad
“Abuelitos DIF” que los acredita como integrantes del
club, beneficiándolos con descuentos del 50 % en
viajes foráneos y pago de impuesto predial, así como
descuentos de un 10 a un 25 % en farmacias y
laboratorios.
Realiza periódicamente valoración médica al adulto Club de la Tercera
mayor, en caso de requerir atención especializada es Edad
canalizado a la Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales del DIF Estatal.
Fin del procedimiento

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Operación de los Clubes de la Tercera
Edad.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a
la Población Desprotegida

Adulto Mayor

Responsable del Club

INICIO
1
Acude al Club a inscribirse, en
caso de ya estar inscrito solo
confirma asistencia.

2
Elabora en coordinación con
los responsables de los Clubes
la programación mensual de
actividades a desarrollarse.
Programas

3
Informa al adulto mayor la
programación de actividades
que se realizaran.

4
Asiste al Club a las reuniones
de convivencia, así como a los
talleres y juegos deportivos
registrados en la programación.

A

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Operación de los Clubes de la Tercera
Edad.
DIAGRAMA DE FLUJO
Responsable del Club

A
5
Registra la asistencia
adulto mayor al Club.

del

6
Realiza periódicamente valoración
médica al adulto mayor, en caso de
requerir atención especializada es
canalizado a la Dirección de
Servicios Médicos Asistenciales del
DIF Estatal.

FIN
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GLOSARIO
Adulto Mayor.- Es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida,
la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona, es
precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las
personas se van deteriorando, generalmente se califica de adulto mayor a
aquellas personas que superan los 65 años de edad.
Club.- Grupo de personas libremente asociadas, o sociedad, que reúne a un
número variable de individuos que coinciden en sus gustos y opiniones artísticos,
literarios, políticos, filantrópicos, deportivos, etc., o simplemente en sus deseos de
relación social.
Psicosocial.- Estudio de las relaciones interpersonales que existen entre el ser
humano y su medio. Involucra todos los aspectos de la vida cotidiana y su relación
directa sobre la psique del individuo.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Atención a la
Población Desprotegida
Procedimiento para la Operación de los Clubes de la Tercera
Edad.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
Centros de Capacitación
Procedimiento para la Operación de los Centros de
Capacitación.
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Propósito General: Impartir, a personas de escasos recursos económicos,
cursos de capacitación que impulsen el desarrollo de sus habilidades productivas,
brindándoles las herramientas y conocimientos necesarios para su inclusión en el
mercado laboral.
Objetivos Específicos:
-

Fomentar la cultura del autoempleo y negocio.
Impartir cursos de corte y confección, computación, sastrería, cultura de
belleza, secretariado, manualidades y música
Mejorar la economía familiar.

Responsable:
Jefe del Departamento de Supervisión de Centros de Capacitación
Frecuencia:
Anual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Asistencia Social.
Manual de Organización del DIF Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Ficha de Inscripción (Anexo 1).

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
Centros de Capacitación
Procedimiento para la Operación de los Centros de
Capacitación.

Actividad

1

2

3

4

5

6

7
8

9
10

Descripción
Convoca mediante oficio en el mes de agosto al Jefe
del Departamento de Supervisión de Centros de
Capacitación y a los responsables de estos centros a
reunión, donde se establecen los mecanismos de
operación del programa de trabajo.
Programa los cursos de capacitación y educación
(corte y confección, computación, sastrería, cultura
de belleza, secretariado, manualidades y música)
que serán impartidos en los Centros de
Capacitación.
Inicia proceso de difusión, de los cursos
programados, a través de medios de comunicación,
distribución de trípticos, volantes y carteles en las
colonias aledañas a la ubicación del Centro de
Capacitación.
Elabora relación de los interesados de acuerdo al
curso de capacitación seleccionado.
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Responsable
Dirección
de
Integración
y
Bienestar Social

Departamento
Supervisión
Centros
Capacitación

de
de
de

Departamento
Supervisión
Centros
Capacitación

de
de
de

Responsable
del
Centro
de
Capacitación
Informa al aspirante los requisitos que deberán Responsable
del
presentar para su inscripción, requiriéndoles: Centro
de
documentación personal, cuota de recuperación por Capacitación
inscripción, costo de la mensualidad y material de
trabajo.
Realiza, en el mes de agosto, la inscripción (Anexo Responsable
del
1) de los aspirantes.
Centro
de
Capacitación
Inicia el desarrollo de los cursos de capacitación.
Responsable
del
Centro
de
Capacitación
Aplica al finalizar el curso de capacitación, Secretaria
de
evaluación teórica y práctica a los alumnos.
Educación Guerrero
Tramita en coordinación con la Subdirección de Departamento
de
Seguridad Social, las constancias de estudios de los Supervisión
de
alumnos egresados, ante la Secretaria de Educación Centros
de
Guerrero.
Capacitación
Organiza en coordinación con la Subdirección de Departamento
de

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
Centros de Capacitación
Procedimiento para la Operación de los Centros de
Capacitación.
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Seguridad Social el evento de clausura, donde se Supervisión
entregaran a los alumnos egresados constancias de Centros
estudios.
Capacitación
Fin del procedimiento

de
de

Dirección de Integración y
Bienestar Social
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Integración y
Bienestar Social

Departamento de Supervisión
de Centros de Capacitación

Responsable Centro de
Capacitación

INICIO
1
Convoca mediante oficio al Jefe
del Departamento de Supervisión
de Centros de Capacitación y a
los responsables de los centros a
reunión.

Oficio

2
Programa los cursos de
capacitación y educación que
serán impartidos en los Centros
de Capacitación.
Programación
3
Inicia proceso de difusión, de los
cursos programados, a través de
medios
de
comunicación,
distribución de trípticos, volantes
y carteles en las colonias
aledañas a la ubicación del
Centro de Capacitación.

4
Elabora
relación
de
los
interesados de acuerdo al
curso
de
capacitación
seleccionado
Relación

A

Dirección de Integración y
Bienestar Social
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DIAGRAMA DE FLUJO
Secretaría de Educación
Guerrero

Responsable Centro de
Capacitación
A
5
Informa
al
aspirante
los
requisitos
que
deberán
presentar para su inscripción.
6
Realiza la inscripción de los
aspirantes en el mes de
agosto.

Inscripción

7
Inicia el desarrollo de
cursos de capacitación.

8
Aplica al finalizar el curso de
capacitación,
evaluación
teórica y práctica a los
alumnos.
Evaluación

B

los

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
Centros de Capacitación
Procedimiento para la Operación de los Centros de
Capacitación.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Supervisión de Centros de
Capacitación
B
9
Tramita en coordinación con la
Subdirección
de
Seguridad
Social, las constancias de
estudios
de
los
alumnos
egresados, ante la Secretaria de
Educación Guerrero.

Constancias
10
Organiza en coordinación con la
Subdirección de Seguridad Social
el evento de clausura, donde se
entregaran
a
los
alumnos
egresados
constancias
de
estudios.

Constancias

FIN
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
Centros de Capacitación
Procedimiento para la Operación de los Centros de
Capacitación.
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GLOSARIO
Autoempleo es la actividad de una persona que trabaje para ella misma de forma
directa en unidades económicas (un comercio, un oficio o un negocio) de su
propiedad, que las dirige, gestiona y que obtiene ingresos de las mismas.
Capacitación.- Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se
desarrolla las habilidades y destrezas de los individuos.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
Centros de Capacitación
Procedimiento para la Operación de los Centros de
Capacitación.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Capacitación.
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Propósito General: Supervisar los Centros de Capacitación vigilando y
verificando el desarrollo de las actividades programadas y el logro de los objetivos
propuestos.
Objetivos Específicos:
-

Verificar la adecuada administración de los recursos financieros y
materiales
Medir el avance en cuanto al desarrollo de las actividades programas en el
Plan Anual de Trabajo.
Solucionar problemáticas suscitados en los CECAPS

Responsable:
Jefe del Departamento de Supervisión de Centros de Capacitación
Frecuencia:
Mensual
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Asistencia Social.
Manual de Organización del DIF Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Informe Mensual (Anexo 1).

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
Centros de Capacitación
Procedimiento para la Supervisión de los Centros de
Capacitación.

Actividad
1

2

3

4

5

6

Descripción
Elabora en coordinación con la Dirección de
Integración y Bienestar Social el Plan Anual de
Trabajo.
Convoca a reunión a los directores de los
CECAPS e informa el plan de trabajo a
desarrollarse
durante
el
ejercicio
fiscal
correspondiente y se establecen los acuerdos en
relación a los mecanismos de operación de los
centros.
Elabora programación de las supervisiones a
realizarse durante el año, así como las acciones
a revisarse.
Inicia con las visitas de supervisión a los Centros
de Capacitación y áreas adjuntas (lavaderos
públicos), de acuerdo a la programación
establecida.
Elabora reporte de la supervisión.
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Responsable
Departamento
de
Supervisión de Centros
de Capacitación
Departamento
de
Supervisión de Centros
de Capacitación

Departamento
de
Supervisión de Centros
de Capacitación
Departamento
de
Supervisión de Centros
de Capacitación

Departamento
de
Supervisión de Centros
de Capacitación
Entrega informe mensual a la Dirección de Departamento
de
Integración y Bienestar Social (Anexo 1).
Supervisión de Centros
de Capacitación
Fin del procedimiento.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
Centros de Capacitación
Procedimiento para la Supervisión de los Centros de
Capacitación.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Supervisión de Centros de
Capacitación
INICIO
1
Elabora en coordinación con la
Dirección de Integración y
Bienestar Social el Plan Anual
de Trabajo.
Plan anual de trabajo
2
Convoca a
reunión a los
directores de los CECAPS e
informa el plan de trabajo a
desarrollarse.
3
Elabora programación de las
supervisiones
a
realizarse
durante el año, así como las
acciones a revisarse.
Programación
4
Inicia con las visitas de
supervisión a los Centros de
Capacitación y áreas adjuntas
de acuerdo a la programación
establecida.

A
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
Centros de Capacitación
Procedimiento para la Supervisión de los Centros de
Capacitación.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Supervisión de Centros de
Capacitación
A
5
Elabora
reporte
supervisión.

de

la

Reporte
6
Entrega informe mensual a la
Dirección de Integración y
Bienestar Social.
Informe Mensual

FIN
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Bienestar Social
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Procedimiento para la Supervisión de los Centros de
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GLOSARIO
CECAPS.- Centros de Capacitación del DIF Guerrero.
Supervisión.- Es la observación regular y el registro de las actividades que se
llevan a cabo en un proyecto o programa. Es un proceso de recogida rutinaria de
información sobre todos los aspectos del proyecto. Supervisar es controlar qué tal
progresan las actividades del proyecto. Es observación, observación sistemática e
intencionada.
Verificar.- Comprobar o demostrar la veracidad de algo; comprobar el
funcionamiento de algo; confirmar como cierto o verdadero aquello que se
pronosticó.
Vigilar.- Seguir intencionadamente el comportamiento de alguien o algo

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
Centros de Capacitación
Procedimiento para la Supervisión de los Centros de
Capacitación.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
CENDIS
Procedimiento para la Operación de los CENDIS DIF.
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Propósito General: Atender a los hijos de madres trabajadoras, que se
encuentran en estado de vulnerabilidad, mediante la integración educativa y social
en un ambiente propicio para dicho fin, procurando la formación de buenos
hábitos y costumbres.
Objetivos Específicos:
-

Apoyar a madres trabajadoras que habiten en zonas urbanas y suburbanas.
Proporcionar a las niñas y niños programa educativo asistencial.

Responsable:
Jefe del Departamento de Supervisión de CENDIS
Frecuencia:
Periódicamente, según calendario Escolar.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Documentos de Referencia:
-

Estudio Socioeconómico (Anexo 1)
Ficha de Identificación del Menor (Anexo 2)

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
CENDIS
Procedimiento para la Operación de los CENDIS DIF.

Actividad

1

2

3
4

4.1

4.2

5

6
7

7.1

7.2
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Descripción
Recibe solicitud de ingreso de la madre
trabajadora o del padre viudo o divorciado que
tenga la custodia del menor, el cual debe contar
con una edad de entre 9 a 10 meses cumplidos
al mes de agosto del inicio del ciclo escolar.
Integra grupos con un mínimo de 13 y un máximo
de 18 menores de acuerdo a la secuencia de las
solicitudes recibidas.
Realiza el estudio socioeconómico del solicitante
(Anexo 1), determinando la viabilidad de su
solicitud.
¿Cumple con los requisitos?

Responsable
Área de Trabajo Social
de los CENDIS

SI: Requisita ficha de identificación del menor
(Anexo2), para integrar expediente personal y
canaliza al padre solicitante al área médica del
CENDI.
Entrevista al padre de familia, crea expediente
clínico del menor y solicita se le realicen
exámenes de laboratorio correspondientes.
Recibe los resultados de los estudios clínicos
solicitados y determina si el estado de salud del
menor es bueno.
Es bueno el estado de salud del menor?

Área de Trabajo Social
de los CENDIS

Área de Trabajo Social
de los CENDIS
Área de Trabajo Social
de los CENDIS

Área de Trabajo Social
de los CENDIS
NO: Notifica mediante oficio la improcedencia de Área de Trabajo Social
su solicitud.
de los CENDIS
Fin del procedimiento.

Área
Médica de los
CENDIS
Área
Médica de los
CENDIS

Área
Médica de los
CENDIS
NO: Solicita al padre de familia atienda la salud Área
Médica de los
del menor.
CENDIS
Continúa en el paso 5.
SI: Da visto bueno para que el menor sea Área Médica de los
inscrito.
CENDIS

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
CENDIS
Procedimiento para la Operación de los CENDIS DIF.

8

9

10

Entrega al solicitante relación de requisitos para
la inscripción del menor y la relación de material
didáctico y de aseo personal.
Informa al solicitante la fecha de inscripción y la
cuota mensual de recuperación para los gastos
de alimentación del menor y gastos de
mantenimiento de la institución.
Realiza la inscripción del menor e informa del
nombre de la educadora responsable del grupo,
para que le haga entrega del material didáctico.
Fin del procedimiento.
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Área de Trabajo Social
de los CENDIS.
Área de Trabajo Social
de los CENDIS

Área de Trabajo Social
de los CENDIS

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
CENDIS
Procedimiento para la Operación de los CENDIS DIF.
DIAGRAMA DE FLUJO
Área de Trabajo Social de
los CENDIS

INICIO
1
Recibe solicitud de ingreso de
la madre trabajadora o del
padre viudo o divorciado que
tenga la custodia del menor.
Solicitud
2
Integra grupos con un mínimo
de 13 y un máximo de 18
menores de acuerdo a la
secuencia de las solicitudes
recibidas.
3
Realiza
el
estudio
socioeconómico del solicitante,
determinando la viabilidad de
su solicitud.
Estudio Socioeconómico

A
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Procedimiento para la Operación de los CENDIS DIF.
DIAGRAMA DE FLUJO
Área Médica de los CENDIS

Área de Trabajo Social de los CENDIS
A
4
4.1

1

Notifica mediante oficio la
improcedencia de su solicitud.

No

Oficio

¿Cumple
con los
requisitos?

Si

4.2

Requisita
ficha
de
identificación del menor para
integrar expediente personal y
canaliza al padre solicitante al
área médica del CENDI.
Ficha
2

5

Entrevista al padre de familia,
crea expediente clínico del
menor y solicita se le realicen
exámenes
de
laboratorio
correspondientes.
Solicita estudios
6
Recibe los resultados de los
estudios clínicos solicitados y
determina si el estado de salud
del menor es bueno.

B
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Procedimiento para la Operación de los CENDIS DIF.
DIAGRAMA DE FLUJO
Área de Trabajo Social de los
CENDIS

Área Médica de los CENDIS
B
7
7.1

2

Solicita al padre de familia
atienda la salud del menor.

Oficio

No

¿Es bueno
el estado de
salud del
menor?
Si

7.2

Da visto bueno para que el
menor sea inscrito.

8
Entrega al solicitante relación
de requisitos para la inscripción
del menor y la relación de
material didáctico y de aseo
personal.
Solicitud
9
Informa al solicitante la fecha de
inscripción y la cuota mensual de
recuperación para los gastos de
alimentación del menor y gastos
de
mantenimiento
de
la
institución.

C

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
CENDIS
Procedimiento para la Operación de los CENDIS DIF.
DIAGRAMA DE FLUJO
Área de Trabajo Social de
los CENDIS
C
10
Realiza la inscripción del menor
e informa del nombre de la
educadora responsable del
grupo, para que le haga
entrega del material didáctico.
1
FIN
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GLOSARIO
CENDIS.- Centros de Desarrollo Infantil del DIF Guerrero.
Estudio Socioeconómico.- Es un documento que nos permite conocer el entorno
económico y social de una persona en particular, se trata de una investigación con
la intención de conocer aspectos propios de una persona investigada, tales como
su situación económica actual, su forma de vida, su entorno familiar y social y nos
sirve para poder conocer el ambiente en el cual está inmerso su candidato.
Zona Suburbana.- Área donde alguna población se ha asentado de manera
espontánea y gradual en la periferia de la ciudad y de centros urbanos,
especialmente en los bordes de vías y caminos de acceso y llegada a la ciudad y
las poblaciones.
Zona Urbana.- Aquella porción geográfica altamente poblada, característica de las
grandes ciudades acompañadas del comercio y la tecnología y el turismo. Pero el
criterio para considerar a una zona, como zona urbana, es variable; aunque
podemos hablar de a partir de unos 2000 habitantes aproximadamente.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
CENDIS
Procedimiento para la Operación de los CENDIS DIF.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Propósito General: Supervisar, asesorar y dar seguimiento a los procesos
pedagógicos, administrativos y asistenciales para elevar la calidad educativa de
los Centros de Desarrollo Infantil.
Objetivos Específicos:
-

Impulsar y apoyar la mejora continua de los procesos educativos para
elevar la calidad de la enseñanza aprendizaje de los niños y niñas.
Fomentar el respeto entre escuela y comunidad para impulsar el
mejoramiento institucional.
Fomentar en los centros educativos el respeto al cumplimiento de tareas
para evitar conflictos y diferencias entre el personal.
Orientar a los directivos y colectivos escolares en la administración y uso
óptimo de los recursos materiales, tecnológicos, financieros y funcionales
de los que disponen, así como la entrega de documentación puntual para
llevar una administración de la supervisión y los planteles educativos.

Responsable:
Jefe del Departamento de Supervisión de CENDIS
Frecuencia:
Mensual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
CENDIS
Procedimiento para la Supervisión de los CENDIS DIF.

Documentos de Referencia:
-

Informe Mensual (Anexo 1).
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Dirección de Integración y
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Procedimiento para la Supervisión de los CENDIS DIF.

Actividad
1

2

3

4

5

6

Descripción
Elabora Plan Estratégico para la Transformación
Institucional de la Supervisión Escolar.
Convoca mediante oficio a
reunión a los
directores de los CENDIS e informa el plan de
trabajo a desarrollarse durante el ejercicio fiscal
correspondiente.
Elabora programación de las supervisiones a
realizarse durante el año, así como las acciones
a revisarse.
Desarrolla, de acuerdo a programación, las
visitas de supervisión a los CENDIS: Diagnostico,
formativa y de evaluación.
Elabora reporte mensual de la supervisión,
anexando documentación (estadística, raciones,
plan de actividades mensuales, fotos y mensajes
de actividades de los CENDIS) generado durante
esta actividad.
Entrega informe mensual a la Dirección de
Integración y Bienestar Social (Anexo 1).
Fin del procedimiento.
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Responsable
Departamento
de
Supervisión de CENDIS
Departamento
de
Supervisión de CENDIS

Departamento
de
Supervisión de CENDIS
Departamento
de
Supervisión de CENDIS
Departamento
de
Supervisión de CENDIS

Departamento
de
Supervisión de CENDIS

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
CENDIS
Procedimiento para la Supervisión de los CENDIS DIF.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Supervisión de CENDIS
INICIO
1
Elabora Plan Estratégico para
la Transformación Institucional
de la Supervisión Escolar.

Plan de trabajo
2
Convoca mediante oficio a
reunión a los directores de los
CENDIS e informa el plan de
trabajo a desarrollarse durante el
ejercicio fiscal correspondiente.

Oficio
3
Elabora programación de las
supervisiones
a
realizarse
durante el año, así como las
acciones a revisarse.
Programación
4
Desarrolla, de acuerdo a
programación, las visitas de
supervisión a los CENDIS:
Diagnostico, formativa y de
evaluación.

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Supervisión de CENDIS
A
5
Elabora reporte mensual de la
supervisión,
anexando
documentación
generado
durante esta actividad.
Reporte mensual
6
Entrega informe mensual a la
Dirección de Integración y
Bienestar
Social
correspondiente.
Informe mensual

FIN
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GLOSARIO
Asesoría.- Eventos de capacitación o actualización coordinados por un
especialista, instructor, capacitador o facilitador, donde se llevan a cabo sesiones
de aprendizaje, uno a uno, entre el agente capacitador y el participante, a efecto
de
alcanzar
el
dominio
de
conocimientos.
CENDIS.- Centros de Desarrollo Infantil del DIF Guerrero.
Proceso Administrativo.- Conjunto de acciones interrelacionadas e
interdependientes que conforman la función de administración e involucra
diferentes actividades tendientes a la consecución de un fin a través del uso
óptimo de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos.
Proceso Pedagógico.- Actividades que desarrolla el docente de manera
intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante.
Seguimiento.- La observación y vigilancia detallada y profunda que se lleva a
cabo sobre un tema o sobre una persona.
Supervisión.- Es la observación regular y el registro de las actividades que se
llevan a cabo en un proyecto o programa. Es un proceso de recogida rutinaria de
información sobre todos los aspectos del proyecto. Supervisar es controlar qué tal
progresan las actividades del proyecto. Es observación, observación sistemática e
intencionada.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Departamento de Supervisión de
CENDIS
Procedimiento para la Supervisión de los CENDIS DIF.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Propósito General: Apoyar a madres trabajadoras de escasos recursos
económicos que no cuentan con la prestación de guardería en su empleo.
Objetivos Específicos:
-

Apoyar en el desarrollo biopsicosocial de las niñas y niños de 4 meses a 4
años 11 meses que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Realizar acciones educativas y asistenciales que propicien la interacción
con la familia, con la sociedad y con su ambiente.
Se ofrecen a los menores diversas actividades educativas de acuerdo a sus
edades las cuales son: estimulación temprana, fomento de hábitos y
valores y otras herramientas que constituyen un soporte pedagógico en su
desarrollo integral.

Responsable:
Director del CAIC Guardería Popular de Acapulco.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Documentos de Referencia:
-

Estudio Socioeconómico (Anexo 1)
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Comunitario (CAIC) Guardería
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Procedimiento para Ingresar al CAIC Guardería Popular de
Acapulco.

Actividad
1
2

3
4

4.1

4.2

5

6

7
8
9
10
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Descripción
Responsable
Recibe solicitudes de ingreso de lactantes, Dirección
de
CAIC
maternal I y II, preescolar I y II de 4 meses a 4 Guardería Popular
años.
Verifica la disponibilidad de espacios.
Dirección
de
CAIC
Guardería Popular
Realiza el estudio socioeconómico del solicitante Dirección
de
CAIC
(Anexo 1), determinando la viabilidad de su Guardería Popular
solicitud.
Cumple con los requisitos?
Dirección
de
CAIC
Guardería Popular
NO: Notifica mediante oficio la improcedencia de Dirección
de
CAIC
su solicitud.
Guardería Popular
Fin del procedimiento.
SI: Entrevista a los padres de familia.

Dirección
de
CAIC
Guardería Popular
Verifica que sean madres trabajadoras sin la Dirección
de
CAIC
prestación de guarderías en sus centros de Guardería Popular
trabajos, que sean estudiantes, subempleadas o
bien padres o abuelos que tengan la custodia de
los menores.
Informa a los padres sobre los requisitos para la Dirección
de
CAIC
inscripción y el monto de la cuota de Guardería Popular
recuperación para los alimentos del menor y
gastos de mantenimiento de la institución.
Establece fecha y hora para la recepción de los Dirección
de
CAIC
documentos establecidos como requisito para la Guardería Popular
inscripción así como la recepción del material
didáctico y de aseo personal del menor.
Inscribe al menor y lo canaliza al área médica Dirección
de
CAIC
para su valoración.
Guardería Popular
Valora e integra expediente del historial clínico Área Médica CAIC
del menor.
Integra grupos y asigna educadora de preescolar, Dirección
de
CAIC
auxiliares y una educadora para reforzar la Guardería Popular

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Centro de Asistencia Infantil
Comunitario (CAIC) Guardería
Popular de Acapulco
Procedimiento para Ingresar al CAIC Guardería Popular de
Acapulco.

12

vigilancia de las actividades en general.
Brinda educación de estimulación temprana a los
niños de 4 meses a 2 años, educación inicial de 3
a 4 años. Además actividades culturales,
artísticas y cívicas.
Proporciona terapias a los niños que lo requieran.

13

Supervisa y evalúa el programa.

11

14

15

16

Selecciona
a
los
niños
con
mayor
aprovechamiento escolar, conducta y las madres
más participativas, a quienes se les otorga una
medalla de reconocimiento, primero y segundo
lugar.
Selecciona a los lactantes que ya caminan para
pasar a maternal y así sucesivamente conforme
se requiera.
Clausura el ciclo escolar y entrega de
constancias.
Fin del procedimiento
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Educadora y asistente,
CAIC
Guardería
Popular
Psicóloga,
CAIC
Guardería Popular
Dirección
de
CAIC
Guardería Popular
Dirección
de
CAIC
Guardería Popular

Dirección
de
CAIC
Guardería Popular
Dirección General del
DIF Guerrero
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de CAIC Guardería
Popular

INICIO
1
Recibe solicitudes de ingreso
de lactantes, maternal I y II,
preescolar I y II de 4 meses a
4 años.
Solicitud
2
Verifica la disponibilidad de
espacios.

3
Realiza
el
estudio
socioeconómico del solicitante,
determinando la viabilidad de
su solicitud.
Estudio Socioeconómico

A
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Procedimiento para Ingresar al CAIC Guardería Popular de
Acapulco.
DIAGRAMA DE FLUJO

Dirección de CAIC Guardería Popular
A
4
4.1

1

Notifica mediante oficio la
improcedencia de su solicitud.

Oficio

No

¿Cumple
con los
requisitos?

Si

4.2

Entrevista a los padres de
familia.

5
Verifica
que sean madres
trabajadoras sin la prestación de
guarderías en sus centros de
trabajos,
estudiantes,
subempleadas o bien padres o
abuelos con la custodia de los
menores.

6
Informa a los padres sobre los
requisitos para la inscripción y el
monto
de
la
cuota
de
recuperación para los alimentos
del
menor
y
gastos
de
mantenimiento de la institución.

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de CAIC Guardería
Popular

Área Médica CAIC

B
7
Establece fecha y hora para la
recepción de los documentos
establecidos como requisito
para la inscripción así como la
recepción del material didáctico
y de aseo personal del menor.
8
Inscribe al menor y lo canaliza
al área médica para su
valoración.

9
Valora e integra expediente del
historial clínico del menor.

Expediente

10
Integra grupos y asigna
educadora
de
preescolar,
auxiliares y una educadora
para reforzar la vigilancia de las
actividades en general.

C
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DIAGRAMA DE FLUJO
Educadora y asistencia,
CAIC Guardería Popular

Psicología, CAIC Guardería
Popular

Dirección de CAIC
Guardería Popular

C
11
Brinda
educación
de
estimulación temprana a los
niños de 4 meses a 2 años,
educación inicial de 3 a 4 años.
Además actividades culturales,
artísticas y cívicas.
12
Proporciona terapias a
niños que lo requieran.

los

13
Supervisa
programa.

y

evalúa

el

14
Selecciona a los niños con
mayor
aprovechamiento
escolar, conducta y las madres
más participativas, a quienes
se les otorga una medalla de
reconocimiento,
primero
y
segundo lugar.

D
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Comunitario (CAIC) Guardería
Popular de Acapulco
Procedimiento para Ingresar al CAIC Guardería Popular de
Acapulco.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de CAIC
Guardería Popular
D
15
Selecciona a los lactantes que
ya caminan para
pasar a
maternal y así sucesivamente
conforme se requiera.

16
Clausura el ciclo escolar y
entrega de constancias.

Constancias
1
FIN
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GLOSARIO
Biopsicosocial.- Es un modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad que
postula que el factor biológico, el psicológico (pensamientos, emociones y
conductas) y los factores sociales, desempeñan un papel significativo de la
actividad humana en el contexto de una enfermedad o discapacidad.
CAIC.- Centros de Asistencia Infantil Comunitaria.
Estudio Socioeconómico.- Es un documento que nos permite conocer el entorno
económico y social de una persona en particular, se trata de una investigación con
la intención de conocer aspectos propios de una persona investigada, tales como
su situación económica actual, su forma de vida, su entorno familiar y social y nos
sirve para poder conocer el ambiente en el cual está inmerso su candidato.
Guardería.- Instalación especializada que proporciona asistencia a los niños en
edad preescolar para madres solteras o padres que trabajan ambos fuera de
casa.
Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de
riesgo que padece un individuo o una familia, resultado de la acumulación de
desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones
no sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las
oportunidades de desarrollo.
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Bienestar Social
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Propósito General: Proporcionar a los Adultos Mayores de 60 años, en estado de
abandono, un espacio digno con una atención integral de calidad y calidez.
Objetivos Específicos:
-

Transformar la vida de los Adultos Mayores proporcionándoles una
estancia tranquila en los últimos días de su vida.

Responsable:
Coordinador de la Casa Hogar para Adultos Mayores “Beatriz Velazco de Alemán”
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Manual de Organización del DIF Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Estudio Socioeconómico (Anexo 1)
Acta de Ingreso (Anexo 2)
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Actividad
Descripción
Responsable
Envía solicitud de ingreso a la Casa Hogar.
Adulto mayor
1
Recibe solicitud de ingreso a la Casa Hogar para Casa del Anciano
2
Adultos Mayores “Beatriz Velazco de Alemán”.
“Beatriz Velazco
de Alemán”
Realiza
visita
domiciliaria
y
aplica
estudio Casa del Anciano
3
socioeconómico (Anexo 1) al solicitante para “Beatriz Velazco
determinar la viabilidad de ingreso a la Casa.
de Alemán”
¿Es viable su ingreso a la Casa?
Casa del Anciano
4
“Beatriz Velazco
de Alemán”
NO: Informa mediante oficio la improcedencia de la Casa del Anciano
4.1
solicitud.
“Beatriz Velazco
Fin del procedimiento.
de Alemán”
SI: Realiza el traslado del lugar donde se encuentre el Casa del Anciano
4.2
Adulto Mayor a la Casa Hogar para ser asilado.
“Beatriz Velazco
de Alemán”
Elabora, al arribo del Adulto Mayor a la Casa Hogar, Casa del Anciano
5
Acta de Ingreso (Anexo 2).
“Beatriz Velazco
de Alemán”
Proporciona al adulto mayor durante su estancia los Casa del Anciano
cuidados correspondientes como son: hospedaje, “Beatriz Velazco
alimentación, vestido, aseo personal y atención de Alemán”
6
médica; por lo que se canalizan a las áreas de
especialidades médicas del DIF estatal para su
atención.
Realiza valoración médica al adulto mayor y determina Dirección
de
si requiere de atención médica de segundo o tercer Servicios Médicos
7
nivel.
Asistenciales del
DIF Estatal.
¿Requiere de atención médica?
Dirección de
Servicios Médicos
8
Asistenciales del
DIF Estatal.
NO: Diagnostica su estado de salud y establece Dirección de
8.1
tratamiento al adulto mayor de acuerdo a diagnóstico Servicios Médicos
médico.
Asistenciales del
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8.2

9

10
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Continúa en el paso 10.
DIF Estatal.
SI: Canaliza al adulto mayor a hospitales de segundo Dirección de
y tercer nivel.
Servicios Médicos
Asistenciales del
DIF Estatal.
Traslada al adulto mayor al hospital de segundo o Casa del Anciano
tercer nivel a consulta médica las veces que el “Beatriz Velazco
especialista determine como necesario.
de Alemán”
Proporciona además de los cuidados correspondientes Casa del Anciano
de acuerdo a las necesidades de cada adulto mayor, “Beatriz Velazco
eventos culturales y recreativos tanto dentro como de Alemán”
fuera de la Institución.
Fin del procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Casa del Anciano “Beatriz
Velazco de Alemán”

Adulto Mayor

INICIO
1
Envía solicitud de ingreso a la
Casa Hogar.

Solicitud

2
Recibe solicitud de ingreso a la
Casa Hogar para Adultos
Mayores “Beatriz Velazco de
Alemán”.
Solicitud

3
Realiza visita domiciliaria y
aplica estudio socioeconómico
al solicitante para determinar la
viabilidad de ingreso a la Casa.
Estudio Socioeconómico

A
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DIAGRAMA DE FLUJO

Casa del Anciano “Beatriz Velazco de Alemán”
A
4
4.1

1

Informa mediante oficio la
improcedencia de la solicitud.

No

¿Es viable
su ingreso a
la Casa?

Oficio

Si

4.2

Realiza el traslado del lugar
donde se encuentre el Adulto
Mayor a la Casa Hogar para
ser asilado.

5
Elabora, al arribo del Adulto
Mayor a la Casa Hogar, Acta
de Ingreso.

Acta de ingreso
6
Proporciona al adulto mayor
durante
su
estancia
los
cuidados correspondientes por
lo que se canalizan a las áreas
de especialidades médicas del
DIF estatal para su atención.

B
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Procedimiento para la Operación de la Casa Hogar para
Adultos Mayores “Beatriz Velazco de Alemán”.
DIAGRAMA DE FLUJO
Casa del Anciano “Beatriz
Velazco de Alemán”

Dirección de Servicios Médicos Asistenciales del DIF
Estatal
B
7
Realiza valoración médica al
adulto mayor y determina si
requiere de atención médica de
segundo o tercer nivel.

8
8.1

2

Diagnostica su estado de salud
y establece tratamiento al
adulto mayor de acuerdo a
diagnóstico médico.

No

¿Requiere
de atención
médica?

Si

Canaliza al adulto mayor a
hospitales de segundo y tercer
nivel.

9
Traslada al adulto mayor al
hospital de segundo o tercer
nivel a consulta médica las
veces que el especialista
determine como necesario.

C

8.2
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DIAGRAMA DE FLUJO
Casa del Anciano “Beatriz
Velazco de Alemán”
C
2

10

Proporciona
además
de
los
cuidados
correspondientes
de
acuerdo a las necesidades de cada
adulto mayor, eventos culturales y
recreativos tanto dentro como fuera
de la Institución.

1
FIN
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GLOSARIO
Adulto Mayor.- Es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida,
la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona, es
precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las
personas se van deteriorando, generalmente se califica de adulto mayor a
aquellas personas que superan los 65 años de edad.
Asilar.- Albergar en un asilo.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Estudio Socioeconómico.- Es un documento que nos permite conocer el entorno
económico y social de una persona en particular, se trata de una investigación con
la intención de conocer aspectos propios de una persona investigada, tales como
su situación económica actual, su forma de vida, su entorno familiar y social y nos
sirve para poder conocer el ambiente en el cual está inmerso su candidato.
Hospitales de Tercer Nivel.- Son aquellos que brindan atención médica a las
actividades encaminadas a restaurarla salud y rehabilitar a usuarios referidos por
los otros nivel (primer y segundo nivel), que presentan padecimientos de alta
complejidad diagnóstica y de tratamiento, a través de una o varias especialidades
médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas.
Hospitales de Segundo Nivel.- Son aquellos de se realiza consulta médica,
hospitalización y atención de urgencias de especialidades básicas
(Ginecoobstetricia, Pediatría, Medicina Interna, Ortopedia y Cirugía).
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1

ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

DATOS GENERALES DEL BENEFICIARIO

NOMBRE:_______________________________________EDAD:
___________________________________

SEXO: ___________________________ ESCOLARIDAD:
____________________OCUPACIÓN: ___________

ESTADO CIVIL: _________________________ FECHA DE NACIMIENTO:
______________________________

DOMICILIO:
__________________________________________________________________
____________
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MUNICIPIO:
__________________________________________________________________
____________

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN:
___________________________________________________________

ESTRUCTURA FAMILIAR

NOMBRE

EDAD

PARENTESCO ESCOLARIDAD OCUPACIÓN
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VALORACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS:_________________________
EGRESOS:___________________________

PADRE: ___________________________
_____________________

ALIMENTACIÓN:

MADRE:
__________________________
______________________

AGUA POTABLE:

OTROS:__________________________
ELÉCTRICA: ______________________

TOTAL:
_______________________
_____________________________

ALIMENTACIÓN FAMILIAR

BIENES E INMUEBLES

LUZ

RENTA :
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CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA

SUGERENCIAS O ALTERNATIVAS

DIAGNOSTICO SOCIAL

OBSERVACIONES GENERALES
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ELABORO:
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Vo.

______

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE
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Bo.

__________________________

COORDINADORA DE LA CASA
DEL ANCIANO
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ANEXO 2

Casa del Anciano “Beatriz Velazco de Alemán”
ACTA DE INGRESO COMPLEMENTARÍA
------EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, SIENDO LAS
____________________HORAS DEL DÍA
DEL AÑO DOS MIL
TRECE, EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA CASA DEL ANCIANO “BEATRIZ
VELAZCO DE ALEMÁN”, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA
SOCIAL DEL DIF ESTATAL, UBICADAS EN CALLE SOFÍA TENA, ESQUINA
CON ANTONIO I. DELGADO SIN NUMERO DE LA COLONIA MARGARITA
VIGURI, ANTE LA C.______________________________, COORDINADORA
DE LA INSTITUCIÓN MENCIONADA, QUIEN ACTÚA ANTE LOS TESTIGOS DE
ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN PARA CONSTANCIA, SE DA INICIO A
LA PRESENTE PARA: ----------------------------------------------------------HACER CONSTAR------------------------------------------------------------------------------------------ QUE ATENDIENDO INDICACIONES DE LA SRA. LAURA DEL
ROCÍO HERRERA DE AGUIRRE, PRESIDENTA DEL SISTEMA ESTATAL
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y PREVIA SOLICITUD
DE
LA
PRESIDENTA
DEL
DIF
MUNICIPAL
DE
_______________________________, SRA. _________________________, EN
LA QUE SOLICITA EL INGRESO A ESTA CASA, DE UNA PERSONA DEL
SEXO MASCULINO, LA TRABAJADORA SOCIAL ADSCRITA A ESTE
CENTRO ASISTENCIAL, SE TRASLADO A LA LOCALIDAD ARRIBA
MENCIONADA, PARA LOCALIZAR Y REALIZAR VISITA DOMICILIARIA AL C.
______________________, DE APROXIMADAMENTE _________ AÑOS DE
EDAD, DIRIGIÉNDOSE PRIMERAMENTE A LAS INSTALACIONES DEL DIF
MUNICIPAL PARA ENTREVISTARSE CON LA PRESIDENTA DEL DIF
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MUNICIPAL, QUIEN (ARGUMENTO DE LA PRESIDENTA) . POR OTRA PARTE
AL ENTREVISTAR AL ADULTO MAYOR REFIRIÓ (ARGUMENTO DEL
ADULTO MAYOR Y LOS VECINOS). VISTO LO ANTERIOR Y PREVIO
CONOCIMIENTO DE C. ____________________COORDINADORA DE LA
CASA
DEL
ANCIANO
Y
AUTORIZACIÓN
DE
LA
LIC.
_________________DIRECTORA DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL,
SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL TRASLADO E INGRESO DE LA PERSONA
EN MENCIÓN.
EL SEÑOR (A) _______________________
INGRESA A ESTA CASA DE
MANERA VOLUNTARIA, CON VALORACIÓN MEDICA Y PSICOLÓGICA,
EXPEDIDA POR EL DR. ______________________________ Y PSICÓLOGA
__________________________________.

-----NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR TERMINADA
LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA
DEBIDA CONSTANCIA LEGAL.

RECIBIÓ

ENTREGO

COORDINADORA DE LA CASA DEL ANCIANO
DIF MUNICIPAL DE

FIRMA DE CONFORMIDAD
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(PERSONA QUE INGRESA)

TESTIGOS DE ASISTENCIA

(PERSONAL EN TURNO ADSCRITO A LA CASA DEL ANCIANO)

Sofía Tena Esq. Con Antonio I. Delgado, Col. Margarita Viguri, Chilpancingo,
Guerrero. Teléfono. 47 22439
casadelancianobva@.prodigy.net.mx
guerrero.gob.mx/dif
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Propósito General: Recibir de las autoridades competentes a niñas, niños y
adolescentes en situación de abuso y/o abandono, brindándoles albergue, para
la protección de su integridad física y psicológica hasta su reintegración al
núcleo familiar.
Objetivos Específicos:
-

Ofrecer un hogar a niños, niñas y adolescentes durante el proceso legal y/o
familiar que dio origen a su ingreso a la Casa Hogar.
Cubrir las necesidades de vestuario, alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes.
Brindar atención psicológicas a los niños, niñas y adolescentes que previa
valoración lo requieran.
Fomentar en los menores hábitos y valores, preparándolos para una vida
plena y productiva para su integración a la sociedad.
Reintegrar a los niños al núcleo familiar, una vez resuelta su situación legal
o en caso de abandono, sean adoptados.
Reintegrarlos a la sociedad al cumplir la mayoría de edad (18 años).

Responsable:
Coordinador de la Casa Hogar Modelo.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
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Documentos de Referencia:
-

No Aplica
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Procedimiento para Ingresar a la Casa Hogar Modelo.

Actividad
1

2
3
3.1
3.2
4
5
5.1

5.2

6
7
8

Descripción
Canaliza a la Casa Hogar Modelo los menores
abandonados o que están sujetos a un proceso
legal o familiar, solicitando lo alberguen hasta la
resolución del mismo.
Recibe al menor y verifica que cuente con la
documentación establecida como requisito para
su ingreso (Acta del Ministerio Público y
documentos personal del menor):
¿Cumple con los requisitos?
NO: Solicita a la Dirección
documentación faltante.
Continúa en el paso 1.

Jurídica

Responsable
Dirección de Asistencia
Jurídica

Casa Hogar Modelo

Casa Hogar Modelo

la Casa Hogar Modelo

SI: Ingresa, el menor, a la casa hogar.

Casa Hogar Modelo

Realiza exploración médica y análisis psicológico
emitiendo diagnóstico sobre el estado de salud
del menor.
¿El estado de salud o psicológico del menor es
grave?
NO: El menor es aislado durante el periodo de
recuperación.
SI: Canaliza al menor a la Institución
correspondiente de acuerdo al padecimiento
cubriendo los gastos del mismo hasta su total
recuperación.
Integra al menor al grupo de niños, niñas y
adolescentes de la Casa Hogar Modelo.
Proporciona a los menores, alimentación, salud y
educación durante su estancia en la Casa Hogar
Modelo.
Reintegra al menor, una vez resuelto el proceso
jurídico a su familia, en el caso de abandono,

Casa Hogar Modelo

Casa Hogar Modelo
Casa Hogar Modelo
Casa Hogar Modelo

Casa Hogar Modelo
Casa Hogar Modelo

Casa Hogar Modelo

Dirección de Integración y
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Procedimiento para Ingresar a la Casa Hogar Modelo.

está en espera de adopción o permanece en la
casa hogar hasta cumplir los 18 años de edad.
Fin del procedimiento
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Procedimiento para Ingresar a la Casa Hogar Modelo.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Asistencia
Jurídica

Casa Hogar Modelo

INICIO
1
Canaliza a la Casa Hogar Modelo
los menores abandonados o que
están sujetos a un proceso legal o
familiar, solicitando lo alberguen
hasta la resolución del mismo.

1

2
Recibe al menor y verifica que
cuente con la documentación
establecida como requisito
para su ingreso
Documentación

3

3.1

1

Solicita a la Dirección Jurídica
la documentación faltante.

No

¿Cumple
con los
requisitos?

Oficio

Si

3.2

Ingresa, el menor, a la casa
hogar.

A
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Procedimiento para Ingresar a la Casa Hogar Modelo.
DIAGRAMA DE FLUJO

Casa Hogar Modelo
A
4
Realiza exploración médica y
análisis psicológico emitiendo
diagnóstico sobre el estado de
salud del menor.

5

5.1
2

El menor es aislado durante
el periodo de recuperación.

No

¿El estado de
salud o
psicológico del
menor es
grave?

Si

5.2

Canaliza al menor a la
Institución correspondiente de
acuerdo
al
padecimiento
cubriendo los gastos del mismo
hasta su total recuperación.
2

6

Integra al menor al grupo de
niños, niñas y adolescentes de
la Casa Hogar Modelo.

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Casa Hogar Modelo
B
7
Proporciona a los menores,
alimentación,
salud
y
educación durante su estancia
en la Casa Hogar Modelo.

8
Reintegra al menor, una vez
resuelto el proceso jurídico a su
familia, en el caso de abandono,
está en espera de adopción o
permanece en la casa hogar hasta
cumplir los 18 años de edad.

FIN
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GLOSARIO
Albergue.- Lugar que sirve de resguardo, cobijo o alojamiento a personas.
Dictamen.- Es una opinión, o en su defecto un juico, especialmente aquel que
realiza un especialista en la materia en cuestión, que se forma o emite sobre algo
o alguien.
Niños en Situación de Abandono.- Ocurre cuando los padres o el cuidador
intencionalmente no suministran al niño alimento, agua, vivienda, vestido, atención
médica u otras necesidades.
Niños en Situación Abuso.- Acto por parte de uno de los padres o el cuidador
que resulta en un daño físico o emocional de gravedad, el abuso sexual o la
explotación del menor.
Reintegración.- Incorporación de nuevo de una persona a una actividad o
situación.
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Propósito General: Proveer de un espacio físico matutino a los Adultos Mayores
de 60 años que se encuentran en estado de vulnerabilidad donde se atienden sus
necesidades básicas, socioculturales y de salud primaria.
Objetivos Específicos:
-

Proveer de un espacio físico que promuevan la cultura del envejecimiento
activo.
Proporcionar servicios de alimentación atención médica y psicológica,
terapias ocupacionales, actividades físicas, recreativas y culturales, así
como los cuidados necesarios que se requieran de acuerdo a su estado de
salud.

Responsable:
Coordinador de la Casa de Día del Ancio “Rosita Salas de Acapulco”
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Asistencia Social.
Manual de Organización del DIF Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Estudio Socioeconómico (Anexo 1)
Carta Responsiva (Anexo 2)
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Actividad
1
2
3
4

4.1

4.2
5
6
6.1
6.2

7

8

9

Código:
SDIF-DIBS-CDARS-P21

Descripción
Envía solicitud de ingreso a la Casa de Día.
Recibe del interesado solicitud de ingreso a la Casa de
Día “Rosita Salas”.
Verifica que el solicitante presente la documentación
establecida como requisito para su ingreso.
Cumple con los requisitos?

Responsable
Adulto mayor
Responsable de
la Casa de Día
Responsable de
la Casa de Día
Responsable de
la Casa de Día
NO: Informa al solicitante la documentación faltante Responsable de
requerida.
la Casa de Día
Continúa en el paso 1.
SI: Es considerado candidato y es remitido al Responsable de
Departamento de Trabajo Social.
la Casa de Día
Elabora estudio socioeconómico (Anexo 1) al Departamento de
candidato verificando la viabilidad de su ingreso a la Trabajo Social
Casa de Día.
¿Es viable el ingreso del adulto mayor a la Casa?
Departamento de
Trabajo Social
NO: Informa al solicitante la improcedencia de su Departamento de
solicitud.
Trabajo Social
Fin del procedimiento
SI: El adulto mayor es canalizado al Departamento de Departamento de
Servicios Médicos.
Trabajo Social
Realiza al adulto mayor valoración clínica y emite Departamento de
diagnóstico en caso de enfermedad, es canalizado al Servicio Médico
Centro Regional de Rehabilitación Acapulco para su
atención y posteriormente es remitido al Departamento
de Psicología de la Casa de Día.
Entrevista y aplica estudio psicológico al adulto mayor Departamento de
emitiendo dictamen.
Psicología
Integra expediente del adulto mayor con su Departamento de
documentación personal (copias del acta de Trabajo Social
nacimiento, copia de la credencial de elector y
fotografías) así como los dictámenes emitidos por el
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10
11

12

Código:
SDIF-DIBS-CDARS-P21

Departamento de Servicios Médicos y el de Psicología.
Elabora carta responsiva (Anexo 2), la cual es firmada
por el familiar del adulto mayor.
Da a conocer al adulto mayor el reglamento interior de
la Casa de Día.
Ingresa al adulto mayor a la Casa de Día donde se le
proporcionará,
además
de
los
cuidados
correspondientes de acuerdo a las necesidades de
cada adulto mayor, eventos culturales y recreativos
tanto dentro como fuera de la Institución.
Fin del procedimiento.

Departamento de
Trabajo Social
Departamento de
Trabajo Social.
Departamento de
Trabajo Social
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Procedimiento para la Operación de la Casa de Día del
Anciano.
DIAGRAMA DE FLUJO
Adulto Mayor

Responsable de la Casa de Día

INICIO
1
Envía solicitud de ingreso a la
Casa de Día.

1

Solicitud
2
Recibe del interesado solicitud
de ingreso a la Casa de Día
“Rosita Salas”.

Solicitud
3
Verifica que el solicitante
presente
la documentación
establecida como requisito
para su ingreso.

4

4.1

1

Informa
al
solicitante
la
documentación
faltante
requerida.

No

¿Cumple
con los
requisitos?

Oficio

Si
A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Responsable de la Casa
de Día

Departamento de Trabajo Social

A
4.2
Es considerado candidato y es
remitido al Departamento de
Trabajo Social.

5
Elabora
estudio
socioeconómico al candidato
verificando la viabilidad de su
ingreso a la Casa de Día.

6

6.1

2

Informa
al
solicitante
la
improcedencia de su solicitud.

No

¿Es viable el
ingreso del
adulto mayor
a la Casa?

Oficio
Si

El adulto mayor es canalizado
al Departamento de Servicios
Médicos.

B

6.2
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Servicio
Médico

Departamento de Servicio
Psicológico

Departamento de Trabajo
Social

B
7
Realiza al adulto mayor valoración
clínica y emite diagnóstico en caso
de enfermedad, es canalizado al
Centro Regional de Rehabilitación
Acapulco para su atención y
posteriormente es remitido al
Departamento de Psicología de la
Casa de Día.

8
Entrevista y aplica estudio
psicológico al adulto mayor
emitiendo dictamen.

Dictamen
9
Integra expediente del adulto
mayor con su documentación
personal
así
como
los
dictámenes emitidos por el
Departamento
de
Servicios
Médicos y el de Psicología.

Dictamen
10
Elabora carta responsiva, la
cual es firmada por el familiar
del adulto mayor.
Carta

C
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Trabajo
Social
B
11
Da a conocer al adulto mayor el
reglamento interior de la Casa
de Día.
Reglamento
12
Ingresa al adulto mayor a la Casa
de Día donde se le proporcionará,
además
de
los
cuidados
correspondientes de acuerdo a las
necesidades de cada adulto mayor,
eventos culturales y recreativos.

2
FIN
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GLOSARIO
Adulto Mayor.- Es aquel individuo que se encuentra en la última etapa de la vida,
la que sigue tras la adultez y que antecede al fallecimiento de la persona, es
precisamente durante esta fase que el cuerpo y las facultades cognitivas de las
personas se van deteriorando, generalmente se califica de adulto mayor a
aquellas personas que superan los 65 años de edad.
Diagnóstico: Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles
son las tendencias.
Dictamen.- Es una opinión, o en su defecto un juico, especialmente aquel que
realiza un especialista en la materia en cuestión, que se forma o emite sobre algo
o alguien.
Estudio Socioeconómico.- Es un documento que nos permite conocer el entorno
económico y social de una persona en particular, se trata de una investigación con
la intención de conocer aspectos propios de una persona investigada, tales como
su situación económica actual, su forma de vida, su entorno familiar y social y nos
sirve para poder conocer el ambiente en el cual está inmerso su candidato.
Envejecimiento Activo.- Proceso por el cual se optimizan las oportunidades de
bienestar físico, social y mental del adulto mayor con el objetivo de ampliar la
esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida en la vejez.
Vulnerabilidad: Fenómeno social que implica la presencia de una condición de
riesgo que padece un individuo o una familia, resultado de la acumulación de
desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones
no sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las
oportunidades de desarrollo.
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Procedimiento para la Operación de la Casa de Día del
Anciano.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO
DE GUERRERO
CASA DE DIA DEL ANCIANO “ROSITA SALAS”
ESTUDIO SOCIO-ECONÓMICO.

LUGAR Y FECHA DE:
ELABORACIÓN:
T.S. QUE ELABORO:
DATOS GENERALES DEL RESIDENTE
NOMBRE:
SEXO:

.
_ESTADO CIVIL:

RELIGIÓN:

EDAD:

. _OCUPACIÓN:
ESCOLARIDAD:

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO PERMANENTE:
DOMICILIO TEMPORAL: _________
___________
TELÉFONO:
)
FECHA DE INGRESO:
)

DERECHOHABIENTE A: I.M.S.S ( ) ISSSTE (
SEGURO POPULAR ( ) MARINA ( )
ª VEZ (

)

REINGRESO (

Fecha de Emisión:
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Procedimiento para la Operación de la Casa de Día del
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ENFERMEDADES QUE PADECE EL ADULTO MAYOR:

ADICCIONES:
)

TABAQUISMO ( )

ALCOHOLISMO ( )

OTROS (

FAMILIAR RESPONSABLE
NOMBRE:

. PARENTESCO:

DOMICILIO:
TELEFONO:

_______OCUPACION:

EN CASO DE ACCIDENTE AVISAR:

VIVIENDA DEL RESIDENTE

TIPO DE VIVIENDA
CASA
PROPIA

( )
( )

DEPARTAMENTO
PRESTADA

(

)
(

)

VECINDAD

(

)

RENTADA

(

)

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA:
No DE CUARTOS ( ) COMEDOR ( ) COCINA (
DRENAJE
)

( )

FOSA SEPTICA (

)

) SALA ( )

W.C.( )

LETRINA

(
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AGUA: TOMA INTRADOMICILIARIA (

)LLAVE PUBLICA( )POZO( )PIPA( )

No. DE PERSONAS QUE DUERMEN EN CADA CUARTOS: ( )_

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN:
PAREDES:
TECHO:
PISOS:
SERVICIOS PÚBLICOS CON LOS QUE CUENTA SU COLONIA:
TRASPORTE

( ) PAVIMENTO ( ) BANQUETAS ( ) ESCUELAS ( )

TELÉFONO (

) LUZ (

)

MOTIVO DE INGRESO DEL ADULTO MAYOR

CONDICIONES HIGIÉNICAS:

ESTRUCTURA FAMILIAR

NOMBR EDAD
E

PARENTESC
O

ESTADO
CIVIL

ESCOLARIDA
D

OCUPACIO
N

LUGAR DE
TRABAJO

Dirección de Integración y
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VALORACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS MENSUALES:

EGRESOS MENSUALES:

RESIDENTE:$
ALIMENTACIÓN:$
CONYUGE:_____

______
AGUA POTABLE:$

HIJOS: $
LUZ ELÉCTRICA:$
OTROS:______________

__
GASTOS
DE VIVIENDA:_____

_____
PASAJES:$

ALIMENTACIÓN

CUANTAS COMIDAS CONSUME AL DIA?
CONSUMO POR QUINCENA:
LECHE ( ) CEREALES ( ) VERDURAS ( ) HUEVO ( ) LEGUMINOSAS ( )
TORTILLAS( ) PESCADO( ) FRUTA( ) CARNE ROJA ( ) POLLO( ) PAN( )

DIAGNOSTICO SOCIAL
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SUGERENCIAS O ALTERNATIVAS

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR SOCIAL
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ANEXO 2
C A R T A

RESPONSIVA

ACAPULCO, GRO., A----------DE -------------------------DEL-----------SRA. AIDALIA TRUJILLO HERNÁNDEZ.
COORDINADORA DE LA CASA DE DÍA DEL ANCIANO
“ROSITA SALAS”
PRESENTE
EN
VIRTUD
DE
HABER
ACEPTADO
A
MI
___________________
EL C. ________________________________________COMO RESIDENTE DE
LA CASA DE DÍA DEL ANCIANO “ROSITA SALAS” , MANIFIESTO QUE ESTOY
DE ACUERDO CON LOS SERVICIOS QUE AQUÍ SE LES PROPORCIONA
TALES COMO : SERVICIO MÉDICO, PSICOLÓGICO, TRABAJO SOCIAL,
ASESORÍA JURÍDICA, ALIMENTACIÓN, ACTIVIDADES MANUALES Y SUS
TALLERES RECREATIVOS-OCUPACIONALES.
ASI MISMO ME RESPONSABILIZO DE MI_________________ POR
PROBLEMAS DE ENFERMEDAD QUE LLEGARA A SURGIR, Y EN EL CASO,
QUE A TRAVES DEL TIEMPO POR SU EDAD NO PUEDA VALERESE POR SI
MISMO.
ME COMPROMETO A RETIRARLO DE LA INSTITUCIÓN, QUEDANDO A MI
CARGO BAJO MI TOTAL RESPONSABILIDAD.
ACEPTANDO ACATAR SU REGLAMENTO, POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS DE
ÉSTA INSTITUCIÓN.
POR LO CUAL, NO TENGO NINGUN INCONVENIENTE EN FIRMAR LA
PRESENTE CARTA RESPONSIVA:
NOMBRE:______________________________
_____

_____
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DIRECCIÓN:
____

_____________

TELÉFONO:________________

_________

__________________ _

FIRMA DEL TUTOR: _____________ ______________
FIRMA O HUELLA DEL :____ ______

__

_____________

______
______

_______ _ _ ____

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Centro de Desarrollo Comunitario
“Margarita Maza de Juárez” en la Col. la
Laja de Acapulco

Procedimiento para Recibir Atención Psicológica.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
1 de 6
Código:
SDIF-DIBS-CDCA-P22

Propósito General: Brindar atención psicológica a personas en situación de
vulnerabilidad que hayan sido víctimas de maltrato, abandono o abuso sexual.
Objetivos Específicos:
-

-

Valorar y diagnosticar el estado psicológico y emocional de los solicitantes.
Proporcionar a la persona víctima de maltrato un espacio de atención y
escucha que estimule la confianza y que alivie la angustia devolviendo la
estabilidad emocional.
Canalizar los casos con necesidades más apremiantes a centros de
atención especializada.

Responsable:
Coordinador del Centro de Desarrollo Comunitario “Margarita Maza de Juárez”
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud.
Ley de Asistencia Social.
Ley Num. 479 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
Estado de Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Formato de Estudio Socioeconómico (Anexo 1)

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Centro de Desarrollo Comunitario
“Margarita Maza de Juárez” en la Col. la
Laja de Acapulco

Procedimiento para Recibir Atención Psicológica.

Actividad
Descripción
1
Atiende al usuario registrándolo en el libro de
asistencia diaria de visitas.
2
Requisita solicitud de servicio y canaliza al
solicitante al Área de Trabajo Social.
3
Aplica estudio socioeconómico (Anexo 1) y
establece cuota de recuperación.
4
Realiza entrevista al usuario para conocer su
problemática y determinar el tipo de apoyo
psicológico requerido.
5
Emite dictamen psicológico y determina la
necesidad de canalizarlos a centros de atención
especializada.
6
¿Requiere de atención médica especializada?
6.1

6.2

7
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Responsable
Recepción
Recepción
Trabajo Social
Área de Psicología

Área de Psicología

Área de Psicología

SI: Elabora oficio dirigido a la Institución Área de Psicología
correspondiente solicitando brinde atención
psicológica especializada.
Fin del procedimiento.
NO: Brinda orientación psicológica utilizando los Área de Psicología
métodos óptimos para cada caso en particular
con citas subsecuentes programadas.
Solicita al paciente la cuota de recuperación Área de Psicología
establecida.
Fin del procedimiento.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Centro de Desarrollo Comunitario
“Margarita Maza de Juárez” en la Col. la
Laja de Acapulco

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
3 de 6
Código:
SDIF-DIBS-CDCA-P22

Procedimiento para Recibir Atención Psicológica.

DIAGRAMA DE FLUJO
Recepción

Trabajo Social

Área de Psicología

INICIO
1
Atiende al usuario registrándolo
en el libro de asistencia diaria
de visitas.

2
Requisita solicitud de servicio y
canaliza al solicitante al Área
de Trabajo Social.
Solicitud

3
Aplica estudio socioeconómico
y
establece
cuota
de
recuperación.
Solicitud

4
Realiza entrevista al usuario
para conocer su problemática y
determinar el tipo de apoyo
psicológico requerido.
Entrevista

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Área de Psicología
A
5
Emite dictamen psicológico y
determina la necesidad de
canalizarlos a centros de
atención especializada.
Dictamen

6
6.1

1

Elabora oficio dirigido a la
Institución
correspondiente
solicitando brinde atención
psicológica especializada.

Si

¿Requiere de
atención
médica
especializada?

Oficio
No

6.2

Brinda orientación psicológica
utilizando los métodos óptimos
para cada caso en particular
con
citas
subsecuentes
programadas.
7

Solicita al paciente la cuota de
recuperación establecida.

1
FIN
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GLOSARIO
Abandono.- Significa la renuncia de un derecho o el incumplimiento de un deber.
Implica acción de dejar o desamparar, dimitir o renunciar a la persona o cosas.
Abuso Sexual.- Es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más
personas sin consentimiento de una persona. El abuso sexual puede producirse
entre adultos, de un adulto a un menor o incluso entre menores.
Estabilidad Emocional.- Dimensión de la personalidad que caracteriza a quien es
tranquilo, confiado, seguro.
Estudio Socioeconómico.- Es un documento que nos permite conocer el entorno
económico y social de una persona en particular, se trata de una investigación con
la intención de conocer aspectos propios de una persona investigada, tales como
su situación económica actual, su forma de vida, su entorno familiar y social y nos
sirve para poder conocer el ambiente en el cual está inmerso su candidato.
Maltrato.- Trato que ocasiona un daño o perjuicio
Vulnerabilidad.- Fenómeno social que implica la presencia de una condición de
riesgo que padece un individuo o una familia, resultado de la acumulación de
desventajas sociales, de manera que esa situación impide que esas condiciones
no sean superadas por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las
oportunidades de desarrollo.

Dirección de Integración y
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Centro de Desarrollo Comunitario
“Margarita Maza de Juárez” en la Col. la
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Procedimiento para Recibir Atención Psicológica.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Propósito General: Brindar capacitación en arte u oficios a la comunidad en
general facilitando su inserción en el mercado laboral, dirigido especialmente a
madres solteras, jóvenes, discapacitados y adultos mayores sin oportunidades
de desarrollo.
Objetivos Específicos:
-

Desarrollar las habilidades y capacidades del individuo, ayudándolo a
construir su propia forma de vida.
Impartir cursos de capacitación de acuerdo a las necesidades demandadas
por los solicitantes.
Promover y preservar la actividad artesanal como parte de la cultura e
identidad de los guerrerenses.
Apoyar la creación de empresas y asociaciones para generar fuentes
alternativas de ingreso en las comunidades.

Responsable:
Coordinador del Centro de Desarrollo Comunitario “Margarita Maza de Juárez”
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Asistencia Social.
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley General de Educación.
Ley Num. 479 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el
Estado de Guerrero.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Centro de Desarrollo Comunitario
“Margarita Maza de Juárez” en la Col. la
Laja de Acapulco

Procedimiento para el Desarrollo de Cursos de Capacitación.

Documentos de Referencia:
-

Recibo (Anexo 1).
Ficha de Inscripción (Anexo 2).
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Centro de Desarrollo Comunitario
“Margarita Maza de Juárez” en la Col. la
Laja de Acapulco

Procedimiento para el Desarrollo de Cursos de Capacitación.

Actividad
1
2
3
4
5
6
7
7.1
7.2
8
9
10
11
12
13
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Descripción
Responsable
Atiende al usuario registrándolo en el libro de Recepción
asistencia diaria de visitas.
Requisita solicitud de servicio y canaliza al Recepción
solicitante al Área de Capacitación.
Atiende al usuario exponiéndoles los cursos de Área de Capacitación
capacitación que ofrece el CDC.
Requisita solicitud de curso de capacitación.
Área de Capacitación
Solicita al usuario presente la documentación Área de Capacitación
establecida como requisito para ser aspirante a
recibir cursos de capacitación.
Revisa documentación y determina si cumple con Área de Capacitación
los requisitos establecidos.
¿Cumple con los requisitos?
Área de Capacitación
NO: Informa al solicitante que no cumple con los
requisitos establecidos.
Fin del procedimiento.
SI: Se elige el curso de capacitación de acuerdo
a sus necesidades.
Solicita
cuota de recuperación establecida
extendiéndole recibo (Anexo 1) por el pago
correspondiente.
Solicita al aspirante requisita Ficha de Inscripción
(Anexo 2)
Imparte curso de capacitación.
Elabora al término del curso relación de alumnos
acreditados que recibirán constancia.
Elabora y diseña las constancias, programando
la fecha de entrega.
Entrega constancias a los alumnos que
acreditaron el curso.
Fin del procedimiento.

Área de Capacitación

Área de Capacitación
Área de Capacitación

Área de Capacitación
Área de Capacitación
Área de Capacitación
Área de Capacitación
Área de Capacitación

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Centro de Desarrollo Comunitario
“Margarita Maza de Juárez” en la Col. la
Laja de Acapulco

Procedimiento para el Desarrollo de Cursos de Capacitación.
DIAGRAMA DE FLUJO
Recepción

Área de Capacitación

INICIO
1
Atiende al usuario registrándolo
en el libro de asistencia diaria
de visitas.

2
Requisita solicitud de servicio y
canaliza al solicitante al Área
de Capacitación.

3

Solicitud
Atiende
al
usuario
exponiéndoles los cursos de
capacitación que ofrece el
CDC.

4
Requisita solicitud de curso de
capacitación.

Solicitud
5
Solicita al usuario presente la
documentación
establecida
como requisito para ser
aspirante a recibir cursos de
capacitación.

A
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Centro de Desarrollo Comunitario
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SDIF-DIBS-CDCA-P23

Procedimiento para el Desarrollo de Cursos de Capacitación.
DIAGRAMA DE FLUJO

Área de Capacitación
A
6
Revisa
documentación
y
determina si cumple con los
requisitos establecidos.

Documentación
7
7.1

1

Informa al solicitante que no
cumple con los requisitos
establecidos.

No

¿Cumple
con los
requisitos?

Oficio

Si

7.2

Se
elige
el
curso
de
capacitación de acuerdo a sus
necesidades.

8
Solicita cuota de recuperación
establecida
extendiéndole
recibo
por
el
pago
correspondiente.

B

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Centro de Desarrollo Comunitario
“Margarita Maza de Juárez” en la Col. la
Laja de Acapulco

Procedimiento para el Desarrollo de Cursos de Capacitación.
DIAGRAMA DE FLUJO
Área de Capacitación
B
9
Solicita al aspirante requisita
Ficha de Inscripción.

Ficha de inscripción
10

Imparte curso de capacitación.

11
Elabora al término del curso
relación
de
alumnos
acreditados
que
recibirán
constancia.
Relación
12
Elabora
y
diseña
las
constancias, programando la
fecha de entrega..

Constancia
13
Entrega constancias a los
alumnos que acreditaron el
curso.
Constancia

1
FIN
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Centro de Desarrollo Comunitario
“Margarita Maza de Juárez” en la Col. la
Laja de Acapulco

Procedimiento para el Desarrollo de Cursos de Capacitación.
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GLOSARIO
Capacitación.- Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se
desarrolla las habilidades y destrezas de los individuos.
Inserción.- incluir a un individuo dentro un grupo cuando este por alguna razón
aún no ha logrado ingresar en él.
Mercado Laboral.- Es el espacio donde confluyen la demanda y la oferta de
trabajo.

Dirección de Integración y
Bienestar Social
Centro de Desarrollo Comunitario
“Margarita Maza de Juárez” en la Col. la
Laja de Acapulco

Procedimiento para el Desarrollo de Cursos de Capacitación.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ANEXO 1
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Dirección de Integración y
Bienestar Social
Centro de Desarrollo Comunitario
“Margarita Maza de Juárez” en la Col. la
Laja de Acapulco

Procedimiento para el Desarrollo de Cursos de Capacitación.

ANEXO 2
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Integración del Programa Operativo Anual
(POA).

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
1 de 7
Código:
SDIF-DSMA-DIAPM-P01

Propósito General: Integrar oportunamente el Programa Operativo Anual de los
Programa Asistenciales a cargo de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.
Objetivos Específicos:
-

Definir y conocer las acciones que serán implementadas por la Dirección de
Servicios Médicos Asistenciales durante el Ejercicio Fiscal correspondiente.
Justificar el presupuesto autorizado para la ejecución de programas a cargo de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales

Responsable:
Jefe del Departamento de Información y Análisis de Programas Médicos.
Frecuencia:
Anual
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap. Salud y
Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.
Ley Número 255 del Presupuesto de Egresos y la Contabilidad Gubernamental
del Estado de Guerrero.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Integración del Programa Operativo Anual
(POA).

Documentos de Referencia:
-

Formato del POA (Anexo 1).
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
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Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Integración del Programa Operativo Anual
(POA).

Actividad

1

2

3

4

5

Descripción
Recibe de la Dirección de Planeación notificación
del presupuesto autorizado para la ejecución de
Programas Asistenciales, durante el ejercicio
fiscal correspondiente, solicitando la elaboración
del POA.
Remite al Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos la notificación
sobre el presupuesto autorizado.
Recibe el presupuesto autorizado e integra el
POA, solicitándole a cada una de las áreas
adscritas a esta Dirección las acciones que
implementaran en base al presupuesto
autorizado y para lo cual proporciona el formato
(Anexo 1) correspondiente.
Elaboran POA y lo envían al Departamento de
Información y Análisis de Programas Médicos
para su revisión.
Recibe información de cada una de las áreas
verificando que el formato se haya requisitado
correctamente.

Código:
SDIF-DSMA-DIAPM-P01

Responsable
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales.

Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales.
Departamento
de
Información y Análisis
de Programas Médicos.

Áreas Adscritas a la
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales.
Departamento
de
Información y Análisis
de Programas Médicos.

¿Cumple con los requisitos?
6

6.1

Departamento
de
Información y Análisis
de Programas Médicos
NO: Notifica al área correspondiente las Departamento
de
observaciones detectadas para su solventación. Información y Análisis
Continúa en el paso 4.
de Programas Médicos.
SI: Da visto bueno.

6.2
7

Departamento
de
Información y Análisis
de Programas Médicos.
Integra el POA de la Dirección de Servicios Departamento
de
Médicos Asistenciales y lo remite a la Dirección de Información y Análisis de
Planeación.
Programas Médicos
Fin del procedimiento.

Fecha de Emisión:

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales

Mayo 2014
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Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Integración del Programa Operativo Anual
(POA).

Código:
SDIF-DSMA-DIAPM-P01

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales

Departamento de Información
y Análisis de Programas
Médicos

Áreas Adscritas a la
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales

INICIO
1
Recibe de la Dirección de Planeación
notificación del presupuesto autorizado
para la ejecución de Programas
Asistenciales, durante el ejercicio fiscal
correspondiente,
solicitando
la
elaboración del POA.

Presupuesto
2
Remite al Departamento de
Información y Análisis de
Programas
Médicos
la
notificación
sobre
el
presupuesto autorizado.
Notificación

3
Recibe el presupuesto autorizado e
integra el POA, solicitándole a cada
una de las áreas adscritas a esta
Dirección
las acciones que
implementaran
en
base
al
presupuesto autorizado.

POA
1
Elaboran POA y lo envían al
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos
para su revisión.
POA

A

4

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Integración del Programa Operativo Anual
(POA).
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Información y Análisis de Programas
Médicos
A
5
Recibe información de cada
una de las áreas verificando
que el formato se haya
requisitado correctamente.
Informes

6
¿Cumple
con los
requisitos?

6.1

No

Notifica
al
área
correspondiente
las
observaciones detectadas para
su solventación.
Oficio

Si
6.2

Da visto bueno.

Integra el POA de la Dirección
de
Servicios
Médicos
Asistenciales y lo remite a la
Dirección de Planeación.
POA

FIN

1
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Integración del Programa Operativo Anual
(POA).
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GLOSARIO
Ejercicio Fiscal.- Es el periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre
de cada año para los propósitos fiscales.
Presupuesto.- Cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica
durante un período, por lo general en forma anual.
Programa Operativo Anual (POA).- Es un programa concreto de acción de corto plazo,
que emerge del plan de largo plazo, y contiene los elementos (objetivo, estrategia, meta
y acción) que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las acciones
que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de un programa.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Integración del Programa Operativo Anual
(POA).

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Integración del Avance FísicoFinanciero.
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Propósito General: Presentar el Avance físico-financiero de las acciones
ejercidas por la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.
Objetivos Específicos:
-

Identificar los resultados obtenidos en función al Programa Operativo Anual,
para monitorear el impacto social de los Programas Institucionales.

Responsable:
Jefe del Departamento de Información y Análisis de Programas Médicos.
Frecuencia:
Mensual
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Documentos de Referencia:
-

Formato de Avance Físico Financiero (Anexo 1).

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Integración del Avance FísicoFinanciero.

Actividad
1

2

3

4

5

6

6.1

6.2

7

Descripción
Recibe de la Dirección de Planeación notificación
del presupuesto ejercido, solicitando presentar
Avance Físico-Financiero (Anexo 1) de las
acciones ejercidas.
Remite al Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos la notificación
sobre el presupuesto ejercido.
Recibe la notificación y solicita a cada una de las
áreas adscritas a la Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales el Avance Físico Financiero de las acciones que se han ejercido
a la fecha.
Elaboran Avance Físico - Financiero y lo envían
al Departamento de Información y Análisis de
Programas Médicos para su revisión.
Recibe información de cada una de las áreas
verificando que sea correcta.
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Responsable
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales.

Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales.
Departamento
de
Información y Análisis
de Programas Médicos.

Áreas Adscritas a la
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales.
Departamento
de
Información y Análisis
de Programas Médicos.
¿Es correcta la información?
Departamento
de
Información y Análisis
de Programas Médicos.
NO: Notifica al área correspondiente las Departamento
de
observaciones detectadas para su solventación.
Información y Análisis
Continúa en el paso 4.
de Programas Médicos.
.
SI: Da visto bueno.
Departamento
de
Información y Análisis
de Programas Médicos.
Integra el Avance Físico-Financiero de la Departamento
de
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales y lo Información y Análisis
remite a la Dirección de Planeación.
de Programas Médicos
Fin del procedimiento.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
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Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Integración del Avance FísicoFinanciero.

Código:
SDIF-DSMA-DIAPM-P02

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales

Departamento de Información
y Análisis de Programas
Médicos

Áreas Adscritas a la
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales

INICIO
1
Recibe de la Dirección de
Planeación
notificación
del
presupuesto ejercido, solicitando
presentar
Avance
FísicoFinanciero de las acciones
ejercidas.

Presupuesto

2
Remite al Departamento de
Información y Análisis de
Programas
Médicos
la
notificación
sobre
el
presupuesto ejercido.
Notificación
3
Recibe la notificación y solicita a
cada una de las áreas adscritas a la
Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales el Avance Físico Financiero de las acciones que se
han ejercido a la fecha.

Notificación
1
Elaboran Avance Físico Financiero y lo envían al
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos
para su revisión.
Análisis

A

4

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Integración del Avance FísicoFinanciero.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Información y Análisis de Programas
Médicos
A
5
Recibe información de cada
una de las áreas verificando
que sea correcta.
Informes

6
¿Es correcta
la
información?

No

6.1
Notifica
al
área
correspondiente
las
observaciones detectadas para
su solventación.
Oficio

Si
6.2

Da visto bueno.

Integra el Avance FísicoFinanciero de la Dirección de
Servicios
Médicos
Asistenciales y lo remite a la
Dirección de Planeación.
Informe

FIN

1
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Integración del Avance FísicoFinanciero.
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GLOSARIO
Avance Físico-Financiero.- Reporte que permite conocer los resultados de las
metas programadas en relación con los recursos del gasto utilizados en un periodo
determinado.
Impacto Social.- Es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la
población objetivo como resultado de la entrega de productos (bienes o servicios).
Presupuesto.- Cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad
económica durante un período, por lo general en forma anual.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Integración del Avance FísicoFinanciero.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
6 de 6
Código:
SDIF-DSMA-DIAPM-P02

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Elaboración del Presupuesto de
Egresos de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.
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Código:
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Propósito General: Integrar oportunamente el Presupuesto de Egresos de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.
Objetivos Específicos:
-

-

Definir y conocer las acciones que serán implementadas por la Dirección
de Servicios Médicos Asistenciales durante el Ejercicio Fiscal
correspondiente.
Justificar el presupuesto autorizado para la ejecución de programas a cargo
de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales

Responsable:
Jefe del Departamento de Información y Análisis de Programas Médicos.
Frecuencia:
Anual
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Ley Número 255 del Presupuesto de Egresos y la Contabilidad
Gubernamental del Estado de Guerrero.
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Elaboración del Presupuesto de
Egresos de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.
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Documentos de Referencia:
-

Validación de Programas y/o Proyectos de Asistencia Social (Anexo 1)
Programa Operativo Anual (POA) (Anexo 2)
Calendario de ministración mensual de recursos a nivel partida (Anexo 3)
Analítico por objeto de gasto a nivel partida (Anexo 4)

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Elaboración del Presupuesto de
Egresos de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.

Actividad

1

2

3

4

5

6

6.1
6.2

Descripción
Recibe de la Dirección de Planeación la solicitud
del presupuesto a ejercer para la ejecución de
Programas Asistenciales, durante el ejercicio
presupuestal correspondiente, solicitando la
elaboración del presupuesto.
Remite al Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos la notificación
sobre el presupuesto autorizado.
Procede a integrar el Presupuesto, solicitándole
a cada una de las áreas adscritas a esta
Dirección las acciones que implementaran en
base al presupuesto autorizado y para lo cual
proporciona los formatos establecidos
1. Validación de Programas y/o Proyectos de
Asistencia Social (Anexo 1)
2. Programa Operativo Anual (POA) (Anexo 2)
3. Calendario de ministración mensual de
recursos a nivel partida. (Anexo 3)
4. Analítico por objeto de gasto a nivel partida.
(Anexo4)
Elaboran el Presupuesto en los formatos
requeridos y lo envían al Departamento de
Información y Análisis de Programas Médicos
para su revisión.
Recibe información de cada una de las áreas y
revisa verificando que los formatos se hayan
requisitado correctamente.
¿Los formatos se requisitaron correctamente?
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Responsable
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales.

Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales.
Departamento
de
Información y Análisis
de Programas Médicos.

Áreas Adscritas a la
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales.

Departamento
de
Información y Análisis
de Programas Médicos.
Departamento
de
Información y Análisis
de Programas Médicos.
NO: Notifica al área correspondiente las Departamento
de
observaciones detectadas para su solventación. Información y Análisis
Continúa en el paso 4.
de Programas Médicos.
SI: Da visto bueno.
Departamento
de

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Elaboración del Presupuesto de
Egresos de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.

7
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Información y Análisis
de Programas Médicos.
Integra el Presupuesto de la Dirección de Departamento
de
Servicios Médicos Asistenciales y lo remite a la Información y Análisis
Dirección de Planeación.
de Programas Médicos
Fin del procedimiento.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
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Análisis de Programas Médicos.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales

Departamento de Información
y Análisis de Programas
Médicos

Áreas Adscritas a la
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales

INICIO
1
Recibe de la Dirección de Planeación la
solicitud del presupuesto a ejercer para la
ejecución de Programas Asistenciales,
durante
el
ejercicio
presupuestal
correspondiente,
solicitando
la
elaboración del presupuesto.

Presupuesto
2
Remite al Departamento de
Información y Análisis de
Programas
Médicos
la
notificación
sobre
el
presupuesto autorizado.
Notificación

3
Procede a integrar el Presupuesto,
solicitándole a cada una de las
áreas adscritas a esta Dirección las
acciones que implementaran en
base al presupuesto autorizado y
para lo cual proporciona los
formatos establecidos.

Notificación
1
Elaboran el Presupuesto en los
formatos requeridos y lo envían
al Departamento de Información
y Análisis de Programas Médicos
para su revisión.

Presupuesto

A

4

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Elaboración del Presupuesto de
Egresos de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Información y Análisis de Programas
Médicos
A
5
Recibe información de cada
una de las áreas verificando
que el formato se haya
requisitado correctamente.
Informes

6
¿Los formatos
se requisitaron
correctamente?

No

6.1
Notifica
al
área
correspondiente
las
observaciones detectadas para
su solventación.
Oficio

Si
6.2

Da visto bueno.

Integra el Presupuesto de la
Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales y lo remite a la
Dirección de Planeación.
Informe

FIN

1
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Elaboración del Presupuesto de
Egresos de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.
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GLOSARIO

POA.- Programa Operativo Anual.
Presupuesto de Egresos.- Especifica el monto y destino de los recursos
económicos que el Gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año,
para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos
sectores de la sociedad.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Elaboración del Presupuesto de
Egresos de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Elaboración del Presupuesto de
Egresos de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Elaboración del Presupuesto de
Egresos de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos.
Procedimiento para la Elaboración del Presupuesto de
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Fecha de Emisión:

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales

Mayo 2014
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1 de 10

Departamento de Jornadas Médico
Quirúrgicas
Procedimiento para Realizar Jornadas Médico – Quirúrgicas.

Código:
SDIF-DSMA-DJMQ-P04

Propósito General: Realizar jornadas médico quirúrgicas en Municipios y
Localidades del Estado de Guerrero, proporcionando atención especializada en
las áreas de oftalmología, ortopedia, plástica, general, implantes en rodilla y
cadera.
Objetivos Específicos:
-

Priorizar atención médica a las personas con discapacidad.
Facilitar y agilizar los trámites para la atención médica.

Responsable:
Departamento de Jornadas Medico Quirúrgicas.
Frecuencia:
Catarata: bimestral.
Estrabismo: Anual.
Ortopedia: rodilla: semestral, pie: anual, mano: anual.
Pterigion: semestral.
Labio y paladar hendido: anual.
Cirugía General: Anual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Jornadas Médico
Quirúrgicas
Procedimiento para Realizar Jornadas Médico – Quirúrgicas.
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Documentos de Referencia:
-

Formato de Planeación, Programación y Calendarización de Jornadas
Médico – Quirúrgicas POA (Anexo 1).
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Departamento de Jornadas Médico
Quirúrgicas
Procedimiento para Realizar Jornadas Médico – Quirúrgicas.

Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

8.1

8.2

Código:
SDIF-DSMA-DJMQ-P04

Descripción
Elabora programa y calendariza (Anexo 1) las jornadas
médico – quirúrgicas a realizarse en las Localidades y
Municipios del Estado de Guerrero y envía propuesta al
Departamento de Jornadas Médico - Quirúrgicas para
su seguimiento.
Recibe propuesta para su seguimiento correspondiente.

Responsable
Dirección
de
Servicios
Médicos
Asistenciales

Departamento de
Jornadas Médico
- Quirúrgicas
Elabora y envía oficio a los DIF Municipales y Departamento de
Comisarios notificándoles las fechas programadas en Jornadas Médico
las que se realizaran las jornadas médico – quirúrgicas - Quirúrgicas
en sus municipios y localidades.
Inicia de acuerdo a programación las jornadas médico – Departamento de
quirúrgicas trasladándose a los municipios y localidades Jornadas Médico
establecidos.
- Quirúrgicas
Recibe al paciente y realiza auscultación general Departamento de
emitiendo diagnóstico médico de prevaloración.
Jornadas Médico
- Quirúrgicas
Indica al paciente los exámenes pre-quirúrgicos para Departamento de
valorar posibles riegos de la operación.
Jornadas Médico
- Quirúrgicas
Determina de acuerdo a resultados de los exámenes la Departamento de
viabilidad de realizar la cirugía.
Jornadas Médico
- Quirúrgicas
¿Es viable realizar la cirugía?
Departamento de
Jornadas Médico
- Quirúrgicas
NO: Medica de acuerdo a diagnóstico y reprograma Departamento de
cirugía o transfiere a tercer nivel.
Jornadas Médico
Continúa en el paso 6.
- Quirúrgicas
SI: Realiza la cirugía y observa la evolución del Departamento de
paciente.
Jornadas Médico
- Quirúrgicas

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Jornadas Médico
Quirúrgicas
Procedimiento para Realizar Jornadas Médico – Quirúrgicas.

Da de alta al paciente.
9

10
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Departamento de
Jornadas Médico
- Quirúrgicas
Informa al Departamento de Información y Análisis de Departamento de
Programas Médicos sobre el Avance Físico-Financiero Jornadas Médico
del Programa (Anexo 2).
- Quirúrgicas
Fin del procedimiento.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Jornadas Médico
Quirúrgicas
Procedimiento para Realizar Jornadas Médico – Quirúrgicas.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales

Departamento de Jornadas
Médico-Quirúrgicas

INICIO
1
Elabora programa y calendariza las
jornadas médico – quirúrgicas a
realizarse en las Localidades y
Municipios del Estado de Guerrero y
envía propuesta al Departamento de
Jornadas Médico - Quirúrgicas para su
seguimiento.

Propuesta
2
Recibe propuesta para su
seguimiento correspondiente.

Propuesta
3
Elabora y envía oficio a los DIF
Municipales
y
Comisarios
notificándoles las fechas programadas
en las que se realizaran las jornadas
médico – quirúrgicas
en sus
municipios y localidades.

Oficio
4
Inicia
de
acuerdo
a
programación las jornadas
médico
–
quirúrgicas
trasladándose a los municipios
y localidades establecidos.
Programación

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Jornadas Médico-Quirúrgicas
A
5
Recibe al paciente y realiza
auscultación general emitiendo
diagnóstico
médico
de
prevaloración

1

6

Indica
al
paciente
los
exámenes pre-quirúrgicos para
valorar posibles riegos de la
operación.

7
Determina de acuerdo a
resultados de los exámenes la
viabilidad de realizar la cirugía.

8
¿Es viable
realizar la
cirugía?

8.1

No

Medica
de
acuerdo
a
diagnóstico
y
reprograma
cirugía o transfiere a tercer
nivel.
Oficio

Si

8.1

Realiza la cirugía y observa la
evolución del paciente.

B

1

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Jornadas Médico
Quirúrgicas
Procedimiento para Realizar Jornadas Médico – Quirúrgicas.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Jornadas
Médico-Quirúrgicas
A
9

Da de alta al paciente.

10
Informa al Departamento de
Información y Análisis de
Programas Médicos sobre el
Avance Físico-Financiero del
Programa

FIN
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Departamento de Jornadas Médico
Quirúrgicas
Procedimiento para Realizar Jornadas Médico – Quirúrgicas.

Código:
SDIF-DSMA-DJMQ-P04

GLOSARIO
Diagnóstico: Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles
son las tendencias.
DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Discapacidad: Es un término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad
y restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la
interacción entre un individuo (con una condición de salud) y los factores
contextuales de ese mismo individuo (factores personales y ambientales). La
discapacidad puede ser temporal o permanente, reversibles o surgir como
consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo.
Labio Hendido.- Es una abertura o fisura angosta en la piel del labio superior que
se extiende hasta la base de la nariz.
Oftalmología.- Es la especialidad médica que estudia las enfermedades del globo
ocular, la musculatura ocular, sistema lagrimal, párpados y sus tratamientos.
Ortopedia.- Es una especialidad médica dedicada al arte de corregir o de evitar
las deformidades o traumas del sistema musculoesquelético del cuerpo humano,
por medio de cirugía, aparatos (llamado órtosis u ortesis) o ejercicios corporales.
Paladar Hendido.- Es una abertura entre el paladar y la cavidad nasal.
Pterigion.- Consiste en un crecimiento anormal de tejido sobre la córnea
(superficie anterior y transparente del ojo). Este tejido anómalo se inflama con
facilidad ante la exposición solar, el viento u otros agentes irritantes.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Jornadas Médico
Quirúrgicas
Procedimiento para Realizar Jornadas Médico – Quirúrgicas.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Brigadas Médicas
Procedimiento para Realizar Brigadas Medico Integrales.
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Propósito General: Realizar brigadas médicas en Municipios y Localidades de
alta y muy alta marginación del Estado de Guerrero, proporcionando consultas
médicas y entrega de medicamentos a la población.
Objetivos Específicos:
-

Atender a personas de bajos recursos que requieran de atención médica.
Canalizar a pacientes a Institutos Nacionales de Atención Especializada.

Responsable:
Departamento de Brigadas Médicas.
Frecuencia:
Mensual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Documentos de Referencia:
-

Formato de Planeación, Programación y Calendarización de Brigadas
Médicas (Anexo 1).
Formato de Avance Físico-Financiero (Anexo 2)

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Brigadas Médicas
Procedimiento para Realizar Brigadas Medico Integrales.

Actividad
1

2

3

4
5

Descripción
Elabora programa y calendariza (Anexo 1) las
brigadas médicas a realizarse en las Localidades
y Municipios del Estado de Guerrero y envía
propuesta al Departamento de Brigadas Médicas.
Recibe
propuesta
para
su
seguimiento
correspondiente.
Elabora y envía oficio a los DIF Municipales
notificándoles las fechas calendarizadas, el
horario y los servicios médicos que se
proporcionaran a la población del Municipio.
Brinda los servicios de consultas médicas en
cada Localidad y Municipio Programado.
Informa al Departamento de Información y
Análisis de Programas Médicos sobre el Avance
Físico-Financiero del Programa (Anexo 2).
Fin del procedimiento.
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Responsable
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales.

Departamento
Brigadas Médicas.
Departamento
Brigadas Médicas.

de

Departamento
Brigadas Médicas.
Departamento
Brigadas Médicas.

de

de

de

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Brigadas Médicas
Procedimiento para Realizar Brigadas Medico Integrales.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales

Departamento de Brigadas
Médica

INICIO
1
Elabora programa y calendariza las
brigadas médicas a realizarse en
las Localidades y Municipios del
Estado de Guerrero y envía
propuesta al Departamento de
Brigadas Médicas.

Propuesta

2
Recibe propuesta para su
seguimiento correspondiente.

Propuesta
3
Elabora y envía oficio a los DIF
Municipales
notificándoles
las
fechas calendarizadas, el horario y
los servicios médicos que se
proporcionaran a la población del
Municipio.

Oficio

4
Brinda
los
servicios
de
consultas médicas en cada
Localidad
y
Municipio
Programado.

A
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Brigadas Médicas
Procedimiento para Realizar Brigadas Medico Integrales.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Brigadas
Médica
A
1
Informa al Departamento de
Información y Análisis de
Programas Médicos sobre el
Avance Físico-Financiero del
Programa.
Informe

FIN
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Departamento de Brigadas Médicas
Procedimiento para Realizar Brigadas Medico Integrales.

Código:
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GLOSARIO
Brigadas Medico Integrales.- Recursos humanos formados en las áreas de
medicina, conformando grupos multidisciplinarios, los cuales
desarrollan
actividades de asistencia en salud, en comunidades seleccionadas por su
condición de extrema pobreza, total ruralidad y escasa accesibilidad a servicios
regulares de salud.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Marginación.- Situación social de desventaja económica, profesional, política o de
estatus social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para
integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social (integración social).

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Brigadas Médicas
Procedimiento para Realizar Brigadas Medico Integrales.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Atención a
Personas con Discapacidad
Procedimiento para la Entrega de Credencial Nacional a
Personas con Discapacidad.
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Propósito General: Expedir credenciales que respalden la condición de las
personas con Discapacidad.
Objetivos Específicos:
-

Facilitar el acceso a los servicios y apoyos del sector salud público y
privado.
Acreedores a descuentos aplicados por instituciones públicas o privas con
las que el DIF Estatal haya firmado convenio

Responsable:
Departamento de Atención a Personas con Discapacidad.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Manual de Organización del DIF Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Formato del Registro Nacional de Población (Anexo 1).

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Atención a
Personas con Discapacidad
Procedimiento para la Entrega de Credencial Nacional a
Personas con Discapacidad.

Actividad

2

Descripción
Recibe al interesado y lo canaliza al
Departamento de Atención a Personas con
Discapacidad para tramitar la credencial.
Indica al interesado la documentación que debe
presentar para iniciar el trámite.

3

Recibe documentación y verifica que cumpla con
los requisitos establecidos.

1

¿Cumple con los requisitos?
4

4.1

NO: Informa al interesado la documentación
faltante.
Continúa en el paso 3
SI: Inicia con el tramite.

4.2

5

6

7

8

Escanea acta de nacimiento, toma foto y
digitaliza huella y firma del interesado.
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Responsable
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales
Departamento
de
Atención a Personas
con Discapacidad
Departamento
de
Atención a Personas
con Discapacidad
Departamento
de
Atención a Personas
con Discapacidad
Departamento
de
Atención a Personas
con Discapacidad
Departamento
de
Atención a Personas
con Discapacidad
Departamento
de
Atención a Personas
con Discapacidad
Departamento
de
Atención a Personas
con Discapacidad

Ingresa al portal del DIF Nacional y requisita
formato de Registro Nacional de Población
RENAPO (Anexo 1) Anexa al formato digital
RENAPO la foto, huella, firma y acta de
nacimiento del interesado.
Visualiza en el sistema la credencial verificando Departamento de
los datos del interesado e imprime.
Atención a Personas
con Discapacidad
Entrega al interesado Credencial Nacional para Departamento de
Personas con Discapacidad.
Atención a Personas
con Discapacidad
Fin del procedimiento.
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Procedimiento para la Entrega de Credencial Nacional a
Personas con Discapacidad.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales

Departamento de Atención a Personas con Discapacidad

INICIO
1
Recibe al interesado y lo
canaliza al Departamento de
Atención a Personas con
Discapacidad para tramitar la
credencial.
2
Indica
al
interesado
la
documentación
que
debe
presentar para iniciar el trámite.

1

3

Recibe
documentación
y
verifica que cumpla con los
requisitos establecidos.

Documentación

4
¿Cumple
con los
requisitos?

4.1

No

Informa al interesado
documentación faltante.

Oficio
Si
A

la
1

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Atención a
Personas con Discapacidad
Procedimiento para la Entrega de Credencial Nacional a
Personas con Discapacidad.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a
Personas con Discapacidad
A
4.2

Inicia con el trámite.

5
Escanea acta de nacimiento,
toma foto y digitaliza huella y
firma del interesado.
6
Ingresa al portal del DIF
Nacional y requisita formato de
Registro Nacional de Población

Formato de registro
7
Visualiza en el sistema la
credencial verificando los datos
del interesado e imprime.

8
Entrega
al
interesado
Credencial
Nacional
para
Personas con Discapacidad.

Credencial

FIN
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GLOSARIO
DIF Nacional.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Discapacidad: Es un término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad
y restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la
interacción entre un individuo (con una condición de salud) y los factores
contextuales de ese mismo individuo (factores personales y ambientales). La
discapacidad puede ser temporal o permanente, reversibles o surgir como
consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo.
RENAPO.- Registro Nacional de Población.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Atención a
Personas con Discapacidad
Procedimiento para la Entrega de Credencial Nacional a
Personas con Discapacidad.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Atención a
Personas con Discapacidad
Procedimiento para la Entrega de Becas Económicas para
Estudiantes con Discapacidad.
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Propósito General: Otorgar becas económicas a estudiantes con discapacidad a
nivel primaria y secundaria.
Objetivos Específicos:
-

-

Otorgar Becas Económicas para el nivel Primaria, Secundaria y
Capacitación Laboral.
Beneficiar a los alumnos inscritos en los Centros de Atención Múltiple de
Educación Especial y Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación
Regular.
Coadyuvar a la economía familiar de los padres o tutores, como una
estrategia compensatoria que favorezca la equidad educativa en el estado.

Responsable:
Departamento de Atención a Personas con Discapacidad.
Frecuencia:
Anual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Manual de Organización del DIF Guerrero.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Atención a
Personas con Discapacidad
Procedimiento para la Entrega de Becas Económicas para
Estudiantes con Discapacidad.

Documentos de Referencia:
-

Convocatoria de Becas (Anexo 1).
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Atención a
Personas con Discapacidad
Procedimiento para la Entrega de Becas Económicas para
Estudiantes con Discapacidad.

Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Descripción
Emite convocatoria para la entrega de becas
(Anexo
1) dirigida
a
estudiantes con
discapacidad del Estado de Guerrero que
estudien en Centros de Atención Múltiple,
Primarias y Secundarias USAER, así como a
Centros de Capacitación para el Trabajo.
Remite convocatoria al Departamento de
Atención a Personas con Discapacidad.
Recibe y difunde convocatoria a estudiantes de
los Centros de Atención Múltiple, Primarias y
Secundarias USAER, así como a Centros de
Capacitación para el Trabajo.
Establece un periodo de atención para
orientación o aclaración de dudas sobre las
bases de la convocatoria.
Recepciona la documentación establecida como
requisito en la convocatoria.
Revisa documentación y elabora propuesta de
beneficiarios, con base en aquellos participantes
que cumplan con los requisitos.
Elabora programación para la entrega de becas.
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Responsable
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales

Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales
Departamento
de
Atención a Personas
con Discapacidad
Departamento
de
Atención a Personas
con Discapacidad
Departamento
de
Atención a Personas
con Discapacidad
Departamento
de
Atención a Personas
con Discapacidad
Departamento
de
Atención a Personas
con Discapacidad
Departamento
de
Atención a Personas
con Discapacidad

Comunica a los Centros de Atención Múltiple,
Primarias y Secundarias USAER y a los Centros
de Capacitación para el Trabajo la programación
para la entrega de becas y la documentación que
debe presentar el beneficiario.
Entrega becas de acuerdo al calendario
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales
Fin del procedimiento.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Atención a
Personas con Discapacidad
Procedimiento para la Entrega de Becas Económicas para
Estudiantes con Discapacidad.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales

Departamento de Atención a
Personas con Discapacidad

INICIO
1
Emite convocatoria para la entrega de
becas (Anexo 1) dirigida a estudiantes
con discapacidad del Estado de Guerrero
que estudien en Centros de Atención
Múltiple,
Primarias
y
Secundarias
USAER, así como a Centros de
Capacitación para el Trabajo.

Convocatoria
2
Remite
convocatoria
al
Departamento de Atención a
Personas con Discapacidad.

Convocatoria

3
Recibe y difunde convocatoria a
estudiantes de los Centros de
Atención Múltiple, Primarias y
Secundarias USAER, así como a
Centros de Capacitación para el
Trabajo.

Convocatoria

4
Establece un periodo de
atención para orientación o
aclaración de dudas sobre las
bases de la convocatoria.

A
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5
Recepciona la documentación
establecida como requisito en
la convocatoria.
Documentación
6
Revisa
documentación
y
elabora
propuesta
de
beneficiarios, con base en
aquellos
participantes
que
cumplan con los requisitos.
Documentación

7
Elabora programación para la
entrega de becas.

Programación

8
Comunica a los Centros de Atención
Múltiple, Primarias y Secundarias
USAER y a los Centros de
Capacitación para el Trabajo la
programación para la entrega de
becas y la documentación que debe
presentar el beneficiario.

A
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Dirección de Servicios
Médicos Asistenciales
A
9
Entrega becas de acuerdo al
calendario.

FIN
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Procedimiento para la Entrega de Becas Económicas para
Estudiantes con Discapacidad.
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GLOSARIO
Beca.- Aporte económico a los estudiantes o investigadores que no cuentan con el
capital suficiente para solventar sus estudios o trabajos investigativos.
Beneficiarios.- Población estudiantil que recibe beca.
Convocatoria.- Es un anuncio o un escrito con el cual se convoca a un
determinado evento o acontecimiento que se producirá.
Discapacidad: Es un término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad
y restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la
interacción entre un individuo (con una condición de salud) y los factores
contextuales de ese mismo individuo (factores personales y ambientales). La
discapacidad puede ser temporal o permanente, reversibles o surgir como
consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Departamento de Atención a
Personas con Discapacidad
Procedimiento para la Entrega de Becas Económicas para
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG)
Chilpancingo
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
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Propósito General: Brinda servicios de rehabilitación integral a personas con
discapacidad motriz, intelectual, de lenguaje, visual y auditiva que habiten en las
regiones centro, norte y tierra caliente del Estado de Guerrero.
Objetivos Específicos:
-

Promover el pleno desarrollo e integración a la sociedad de las personas
con discapacidad.
Priorizar atención médica a las personas con discapacidad.
Facilitar y agilizar los trámites para la atención médica.

Responsable:
Coordinador del Centro Regional de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG)
Chilpancingo.
Frecuencia:
Diario
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Documentos de Referencia:
-

Estudio Socioeconómico (Anexo 1).

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG)
Chilpancingo
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.

Actividad
1

2

3

4

5

Descripción
Recibe al paciente, registra sus datos y lo
canaliza al área de trabajo social.
Realiza Estudio Socioeconómico (Anexo 1) al
paciente determinando, de acuerdo a resultados,
la asignación de una cuota de recuperación o
exentarlo de pago alguno.
Emite diagnostico e integra expediente clínico,
especificando el tipo de consulta a seguir y lo
canaliza
con
el
médico
especialista
correspondiente.
Realiza el ingreso del paciente y especifica o
prescribe
el
tratamiento
que
recibirá
programando las fechas (aproximadas) para sus
terapias:
Comunicación Humana: 2 a 3 veces por
semana en el periodo de un mes.
Psicología: 2 a 3 veces por semana, en el caso
de requerir especialización se canaliza a un
hospital de tercer nivel.
Terapia Física: 3 veces a la semana durante un
periodo de un mes.
En el caso de las personas que requieran de
algún auxiliar se les realiza valoración médica
determinando el tipo de auxiliar o, según el caso,
se canalizan a hospitales de tercer nivel.
Revalora al paciente al termino de su
tratamiento, determinando de acuerdo a
diagnostico un nuevo tratamiento o su alta.
Fin del procedimiento.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
2 de 12
Código:
SDIF-DSMA-CRIGCH-P08

Responsable
CRIG – Chilpancingo.
CRIG – Chilpancingo
(Trabajo Social)
CRIG – Chilpancingo
(Valoración Médica)
CRIG – Chilpancingo
(Médico Especialista)

CRIG – Chilpancingo
(Médico Especialista)

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG)
Chilpancingo
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Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
DIAGRAMA DE FLUJO
GRIG-Chilpancingo
(Trabajo Social)

CRIG-Chilpancingo

GRIG-Chilpancingo
(Valoración Médica)

INICIO
1
Recibe al paciente, registra sus
datos y lo canaliza al área de
trabajo social.

Registro
2
Realiza Estudio Socioeconómico al
paciente determinando, de acuerdo
a resultados, la asignación de una
cuota de recuperación o exentarlo
de pago alguno.

Estudio Socioeconómico

3
Emite diagnostico e integra
expediente clínico, especificando
el tipo de consulta a seguir y lo
canaliza
con
el
médico
especialista correspondiente.

Diagnostico

A

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG)
Chilpancingo
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
DIAGRAMA DE FLUJO
CRIG-Chilpancingo
(Médico Especialista)

A
4
Realiza el ingreso del paciente y
especifica
o
prescribe
el
tratamiento
que
recibirá
programando
las
fechas
(aproximadas) para sus terapias

Ingreso
5
Revalora al paciente al termino
de
su
tratamiento,
determinando de acuerdo a
diagnostico
un
nuevo
tratamiento o su alta.

FIN
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Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG)
Chilpancingo
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
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GLOSARIO
CRIG.- Centro de Rehabilitación Integral Guerrero.
Diagnóstico.-Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles
son las tendencias.
Discapacidad.- Es un término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad
y restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la
interacción entre un individuo (con una condición de salud) y los factores
contextuales de ese mismo individuo (factores personales y ambientales). La
discapacidad puede ser temporal o permanente, reversibles o surgir como
consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo.
Discapacidad Auditiva. -Es la restricción en la función de la percepción de los
sonidos externos
Discapacidad del Lenguaje.- Es aquella que se caracteriza por limitaciones y
problemas para hablar o transmitir un mensaje con significado comprensible.
Discapacidad Intelectual.-Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en
funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación, solución de problemas,
pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y
aprender de la experiencia) como en conducta adaptativa (conceptuales, sociales
y prácticas), que se han aprendido y se practican por las personas en su vida
cotidiana.
Discapacidad Motora.- Se refiere a la limitación total o parcial de una persona
para moverse, caminar, mantener algunas posturas de todo el cuerpo o de una
parte del mismo.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG)
Chilpancingo
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
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Discapacidad Visual.- Es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y
funciones asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual,
motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que determinan una
deficiencia de la agudeza visual, y se clasifica de acuerdo a su grado.
Estudio Socioeconómico.- Es un documento que nos permite conocer el entorno
económico y social de una persona en particular, se trata de una investigación con
la intención de conocer aspectos propios de una persona investigada, tales como
su situación económica actual, su forma de vida, su entorno familiar y social y nos
sirve para poder conocer el ambiente en el cual está inmerso su candidato.
Psicología.- Es el estudio de los procesos psíquicos, incluyendo procesos
cognitivos internos de los individuos, así como los procesos sociocognitivos que se
producen en el entorno social.
Rehabilitación.- Es un proceso encaminado a lograr que las personas con
discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional
óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de
manera que cuenten con los medios para modificar su propia vida y ser más
independiente. La rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o
restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una función o una
limitación funcional.
Rehabilitación Integral.- Proceso continúo y coordinado que busca restaurar, en
el más alto grado posible, la capacidad física, mental, social, educativa, laboral y
económica de la persona con discapacidad, con el fin de integrarla a la sociedad.
Terapia de Comunicación Humana.- Tratar problemas de habla, de déficit de
atención, hipoacusia o autismo, entre otros.

Dirección de Servicios Médicos
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Chilpancingo
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
7 de 12
Código:
SDIF-DSMA-CRIGCH-P08

Terapia Física.- Profesión de las ciencias de la salud, caracterizada por buscar el
desarrollo adecuado de las funciones que producen los sistemas del cuerpo,
donde su buen o mal funcionamiento, repercute en la cinética o movimiento
corporal humano.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG)
Chilpancingo
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Acapulco
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
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Propósito General: Brinda servicios de rehabilitación integral a personas con
discapacidad motriz, intelectual, de lenguaje, visual y auditiva que habiten en la
región Acapulco, costa grande y costa chica del Estado de Guerrero.
Objetivos Específicos:
-

Promover el pleno desarrollo e integración a la sociedad de las personas
con discapacidad.
Priorizar atención médica a las personas con discapacidad.
Facilitar y agilizar los trámites para la atención médica.

Responsable:
Coordinador del Centro Regional de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG)
Acapulco.
Frecuencia:
Diario
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Documentos de Referencia:
-

Estudio Socioeconómico (Anexo 1).

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Acapulco
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.

Actividad
1

2

3

4

5

Descripción
Recibe al paciente, registra sus datos y lo
canaliza al área de trabajo social.
Realiza Estudio Socioeconómico (Anexo 1) al
paciente determinando, de acuerdo a resultados,
la asignación de una cuota de recuperación o
exentarlo de pago alguno.
Emite diagnostico e integra expediente clínico,
especificando el tipo de consulta a seguir y lo
canaliza
con
el
médico
especialista
correspondiente.
Realiza el ingreso del paciente y especifica o
prescribe
el
tratamiento
que
recibirá
programando las fechas (aproximadas) para sus
terapias:
Comunicación Humana: 2 a 3 veces por
semana en el periodo de un mes.
Psicología: 2 a 3 veces por semana, en el caso
de requerir especialización se canaliza a un
hospital de tercer nivel.
Terapia Física: 3 veces a la semana durante un
periodo de un mes.
En el caso de las personas que requieran de
algún auxiliar se les realiza valoración médica
determinando el tipo de auxiliar o, según el caso,
se canalizan a hospitales de tercer nivel.
Revalora al paciente al termino de su
tratamiento, determinando de acuerdo a
diagnostico un nuevo tratamiento su alta.
Fin del procedimiento.
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Responsable
CRIG – Acapulco.
CRIG
–
Acapulco
(Trabajo Social).
CRIG
–
Acapulco
(Valoración Médica).
CRIG
–
Acapulco
(Médico Especialista).

CRIG
–
Acapulco
(Médico Especialista).

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Acapulco
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
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DIAGRAMA DE FLUJO
GRIG-Acapulco
(Trabajo Social)

CRIG-Acapulco

GRIG-Acapulco
(Valoración Médica)

INICIO
1
Recibe al paciente, registra sus
datos y lo canaliza al área de
trabajo social.

Registro

2
Realiza Estudio Socioeconómico al
paciente determinando, de acuerdo
a resultados, la asignación de una
cuota de recuperación o exentarlo
de pago alguno.

Estudio Socioeconómico
3
Emite diagnostico e integra
expediente clínico, especificando
el tipo de consulta a seguir y lo
canaliza
con
el
médico
especialista correspondiente.

Diagnostico

A

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Acapulco
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
DIAGRAMA DE FLUJO
CRIG-Acapulco
(Médico Especialista)

A
4
Realiza el ingreso del paciente y
especifica
o
prescribe
el
tratamiento
que
recibirá
programando
las
fechas
(aproximadas) para sus terapias

Ingreso
5
Revalora al paciente al termino
de
su
tratamiento,
determinando de acuerdo a
diagnostico
un
nuevo
tratamiento o su alta.

FIN

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
4 de 11
Código:
SDIF-DSMA-CRIGA-P09

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Acapulco
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
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GLOSARIO
CRIG.- Centro de Rehabilitación Integral Guerrero.
Diagnóstico.-Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles
son las tendencias.
Discapacidad.- Es un término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad
y restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la
interacción entre un individuo (con una condición de salud) y los factores
contextuales de ese mismo individuo (factores personales y ambientales). La
discapacidad puede ser temporal o permanente, reversibles o surgir como
consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo.
Discapacidad Auditiva. -Es la restricción en la función de la percepción de los
sonidos externos
Discapacidad del Lenguaje.- Es aquella que se caracteriza por limitaciones y
problemas para hablar o transmitir un mensaje con significado comprensible.
Discapacidad Intelectual.-Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en
funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación, solución de problemas,
pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y
aprender de la experiencia) como en conducta adaptativa (conceptuales, sociales
y prácticas), que se han aprendido y se practican por las personas en su vida
cotidiana.
Discapacidad Motora.- Se refiere a la limitación total o parcial de una persona
para moverse, caminar, mantener algunas posturas de todo el cuerpo o de una
parte del mismo.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Acapulco
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
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Discapacidad Visual.- Es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y
funciones asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual,
motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que determinan una
deficiencia de la agudeza visual, y se clasifica de acuerdo a su grado.
Estudio Socioeconómico.- Es un documento que nos permite conocer el entorno
económico y social de una persona en particular, se trata de una investigación con
la intención de conocer aspectos propios de una persona investigada, tales como
su situación económica actual, su forma de vida, su entorno familiar y social y nos
sirve para poder conocer el ambiente en el cual está inmerso su candidato.
Psicología.- es el estudio de los procesos psíquicos, incluyendo procesos
cognitivos internos de los individuos, así como los procesos sociocognitivos que se
producen en el entorno social
Rehabilitación.- Es un proceso encaminado a lograr que las personas con
discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional
óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de
manera que cuenten con los medios para modificar su propia vida y ser más
independiente. La rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o
restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una función o una
limitación funcional.
Rehabilitación Integral.- Proceso continúo y coordinado que busca restaurar, en
el más alto grado posible, la capacidad física, mental, social, educativa, laboral y
económica de la persona con discapacidad, con el fin de integrarla a la sociedad.
Terapia de Comunicación Humana.- Tratar problemas de habla, de déficit de
atención, hipoacusia o autismo, entre otros.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Acapulco
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
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Terapia Física.- Profesión de las ciencias de la salud, caracterizada por buscar el
desarrollo adecuado de las funciones que producen los sistemas del cuerpo,
donde su buen o mal funcionamiento, repercute en la cinética o movimiento
corporal humano.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Acapulco
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
8 de 11
Código:
SDIF-DSMA-CRIGA-P09

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Acapulco
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
9 de 11
Código:
SDIF-DSMA-CRIGA-P09

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Acapulco
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
10 de 11
Código:
SDIF-DSMA-CRIGA-P09
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Tlapa
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
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Propósito General: Brinda servicios de rehabilitación integral a personas con
discapacidad motriz, intelectual, de lenguaje, visual y auditiva que habiten en la
región montaña del Estado de Guerrero.
Objetivos Específicos:
-

Promover el pleno desarrollo e integración a la sociedad de las personas
con discapacidad.
Priorizar atención médica a las personas con discapacidad.
Facilitar y agilizar los trámites para la atención médica.

Responsable:
Coordinador del Centro Regional de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG)
Tlapa.
Frecuencia:
Diario
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.

Documentos de Referencia:
-

Estudio Socioeconómico (Anexo 1).

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Tlapa
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.

Actividad
1

2

3

4

5

Descripción
Recibe al paciente, registra sus datos y lo
canaliza al área de trabajo social.
Realiza Estudio Socioeconómico (Anexo 1) al
paciente determinando, de acuerdo a resultados,
la asignación de una cuota de recuperación o
exentarlo de pago alguno.
Emite diagnostico e integra expediente clínico,
especificando el tipo de consulta a seguir y lo
canaliza
con
el
médico
especialista
correspondiente.
Realiza el ingreso del paciente y especifica o
prescribe
el
tratamiento
que
recibirá
programando las fechas (aproximadas) para sus
terapias:
Comunicación Humana: 2 a 3 veces por
semana en el periodo de un mes.
Psicología: 2 a 3 veces por semana, en el caso
de requerir especialización se canaliza a un
hospital de tercer nivel.
Terapia Física: 3 veces a la semana durante un
periodo de un mes.
En el caso de las personas que requieran de
algún auxiliar se les realiza valoración médica
determinando el tipo de auxiliar o, según el caso,
se canalizan a hospitales de tercer nivel.
Revalora al paciente al término de su
tratamiento, determinando de acuerdo a
diagnostico un nuevo tratamiento o su alta.
Fin del procedimiento.
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Responsable
CRIG – Tlapa.
CRIG – Tlapa (Trabajo
Social).
CRIG
–
Tlapa
(Valoración Médica).
CRIG – Tlapa (Médico
Especialista).

CRIG – Tlapa (Médico
Especialista).

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Tlapa
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
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DIAGRAMA DE FLUJO
GRIG-Tlapa
(Trabajo Social)

CRIG-Tlapa

GRIG-Tlapa
(Valoración Médica)

INICIO
1
Recibe al paciente, registra sus
datos y lo canaliza al área de
trabajo social.

Registro

2
Realiza Estudio Socioeconómico al
paciente determinando, de acuerdo
a resultados, la asignación de una
cuota de recuperación o exentarlo
de pago alguno.

Estudio Socioeconómico
3
Emite diagnostico e integra
expediente clínico, especificando
el tipo de consulta a seguir y lo
canaliza
con
el
médico
especialista correspondiente.

Diagnostico

A

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Tlapa
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
DIAGRAMA DE FLUJO
CRIG-Tlapa
(Médico Especialista)

A
4
Realiza el ingreso del paciente y
especifica
o
prescribe
el
tratamiento
que
recibirá
programando
las
fechas
(aproximadas) para sus terapias

Ingreso
5
Revalora al paciente al termino
de
su
tratamiento,
determinando de acuerdo a
diagnostico
un
nuevo
tratamiento o su alta.

FIN
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Tlapa
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
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GLOSARIO
CRIG.- Centro de Rehabilitación Integral Guerrero.
Diagnóstico.-Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles
son las tendencias.
Discapacidad.- Es un término que engloba deficiencias, limitaciones a la actividad
y restricciones a la participación, refiriéndose a los aspectos negativos de la
interacción entre un individuo (con una condición de salud) y los factores
contextuales de ese mismo individuo (factores personales y ambientales). La
discapacidad puede ser temporal o permanente, reversibles o surgir como
consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo.
Discapacidad Auditiva. -Es la restricción en la función de la percepción de los
sonidos externos
Discapacidad del Lenguaje.- Es aquella que se caracteriza por limitaciones y
problemas para hablar o transmitir un mensaje con significado comprensible.
Discapacidad Intelectual.-Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en
funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación, solución de problemas,
pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender con rapidez y
aprender de la experiencia) como en conducta adaptativa (conceptuales, sociales
y prácticas), que se han aprendido y se practican por las personas en su vida
cotidiana.
Discapacidad Motora.- Se refiere a la limitación total o parcial de una persona
para moverse, caminar, mantener algunas posturas de todo el cuerpo o de una
parte del mismo.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Tlapa
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
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Discapacidad Visual.- Es la deficiencia del sistema de la visión, las estructuras y
funciones asociadas con él. Es una alteración de la agudeza visual, campo visual,
motilidad ocular, visión de los colores o profundidad, que determinan una
deficiencia de la agudeza visual, y se clasifica de acuerdo a su grado.
Estudio Socioeconómico.- Es un documento que nos permite conocer el entorno
económico y social de una persona en particular, se trata de una investigación con
la intención de conocer aspectos propios de una persona investigada, tales como
su situación económica actual, su forma de vida, su entorno familiar y social y nos
sirve para poder conocer el ambiente en el cual está inmerso su candidato.
Psicología.- es el estudio de los procesos psíquicos, incluyendo procesos
cognitivos internos de los individuos, así como los procesos sociocognitivos que se
producen en el entorno social
Rehabilitación.- Es un proceso encaminado a lograr que las personas con
discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional
óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de
manera que cuenten con los medios para modificar su propia vida y ser más
independiente. La rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o
restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una función o una
limitación funcional.
Rehabilitación Integral.- Proceso continúo y coordinado que busca restaurar, en
el más alto grado posible, la capacidad física, mental, social, educativa, laboral y
económica de la persona con discapacidad, con el fin de integrarla a la sociedad.
Terapia de Comunicación Humana.- Tratar problemas de habla, de déficit de
atención, hipoacusia o autismo, entre otros.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Tlapa
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.
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Terapia Física.- Profesión de las ciencias de la salud, caracterizada por buscar el
desarrollo adecuado de las funciones que producen los sistemas del cuerpo,
donde su buen o mal funcionamiento, repercute en la cinética o movimiento
corporal humano.

Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales
Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Tlapa
Procedimiento para Recibir Rehabilitación Integral.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para Brindar Atención Jurídica al Menor
Infractor.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
1 de 11
Código:
SDIF-DAJyPA-PDMyF-P01

Propósito General: Brindar asistencia jurídica a menores infractores para su
defensa ante el Consejo Tutelar para Menores del Estado.
Objetivos Específicos:
-

Promover todo lo necesario para que los menores infractores que quedan
internos, sea por el menor tiempo posible.
Vigilar que los tratamientos que se les proporcione, sean los adecuados
para su pronta recuperación, a fin de que se integren a su núcleo familiar.
Coordinarse con los padres de familia de los menores infractores a fin de
recabar las pruebas necesarias para eximir de responsabilidad al menor.

Responsable:
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley para la Protección y Desarrollo de los Menores en el Estado de
Guerrero.

Documentos de Referencia:
No aplica.
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Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para Brindar Atención Jurídica al Menor
Infractor.

Actividad

1

2

3

4

5

6

6.1

6.2

7

8
8.1

Código:
SDIF-DAJyPA-PDMyF-P01

Descripción
Recibe comunicado en forma económica por la
Secretaría de acuerdos del H. Consejo Tutelar para
Menores Infractores del Estado, que un menor ha
sido puesto a disposición del Consejero (a) tutelar en
turno.
Asiste al menor presunto infractor en su declaración
ante el comisionado en turno, con apoyo del
expediente Tutelar.
Firma declaración y devuelve expediente dentro de
las 48 horas.

Responsable
Procuraduría de la
Defensa del Menor
y la Familia

Procuraduría
Defensa del
y la Familia
Procuraduría
Defensa del
y la Familia
Procuraduría
Defensa del
y la Familia
Procuraduría
Defensa del
y la Familia

Revisa expediente y analiza los cargos por los que el
menor ha sido puesto a disposición del Albergue
Tutelar para Menores Infractores.
Conoce resolución por la que se determina la
sujeción a procedimiento tutelar en internación o
externación o en su caso libertad por falta de
elementos.
Es grave la infracción penal?
Procuraduría
Defensa del
y la Familia
No: El menor obtiene su libertad.
Procuraduría
Fin del procedimiento.
Defensa del
y la Familia
SI: Solicita en audiencia sea otorgada al menor el Procuraduría
beneficio de su libertad bajo las reservas de Ley ya Defensa del
sea absoluta o vigilada.
y la Familia
Ofrece en un plazo de 15 días hábiles, una vez Procuraduría
abierta la etapa de instrucción, las pruebas que se Defensa del
estimen conducentes para que se desahoguen en la y la Familia
audiencia de Ley.
Conoce la resolución al ser notificado por la Procuraduría
Consejería Tutelar de Menores y determina la Defensa del
conformidad de la resolución:
y la Familia
SI: Brinda asistencia jurídica al menor durante el Procuraduría

de la
Menor
de la
Menor
de la
Menor
de la
Menor

de la
Menor
de la
Menor
de la
Menor
de la
Menor

de la
Menor
de la
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8.2

9

10

11

12

Código:
SDIF-DAJyPA-PDMyF-P01

procedimiento.
Fin del procedimiento
No: Interpone el recurso de inconformidad, apelación
o amparo.

Defensa del
y la Familia
Procuraduría
Defensa del
y la Familia
Desahoga todas las pruebas ofrecidas y formula los Procuraduría
alegatos.
Defensa del
y la Familia
Solicita al Consejero Instructor Tutelar se declare el Procuraduría
cierre del periodo de instrucción si no existen Defensa del
diligencias pendientes por desahogar.
y la Familia

Menor

Pone el expediente de mérito a la vista del Consejero
Instructor Tutelar para que dentro del término de Ley
emita la resolución definitiva correspondiente.
Recibe la resolución, la cual puede ser absolutoria o
en su caso la aplicación de las medidas de
tratamiento rehabilitatorio en internamiento.
¿Es de conformidad la resolución?

de la
Menor

13

13.1

SI: Obtiene el menor su libertad.
Fin del procedimiento.

13.2

No: Interpone el recurso de inconformidad, apelación
o amparo.

14

15

Procuraduría
Defensa del
y la Familia
Procuraduría
Defensa del
y la Familia
Procuraduría
Defensa del
y la Familia
Procuraduría
Defensa del
y la Familia
Procuraduría
Defensa del
y la Familia
Procuraduría
Defensa del
y la Familia

de la
Menor
de la
Menor
de la
Menor

de la
Menor
de la
Menor
de la
Menor
de la
Menor

Solicita al Consejero Instructor Tutelar realice una
de la
ficha del menor una vez que ha cumplido el 50% de
Menor
la medida de tratamiento en internación, si es
negada, la solicita nuevamente al cumplir el 75%,
hasta obtener su libertad definitiva.
Recibe al menor una vez que ha cumplido con la Procuraduría de la
medida de tratamiento de internación, con el fin de Defensa del Menor
reintegrarlo a su núcleo familiar o para canalizarlo a y la Familia
una casa de asistencia social.

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para Brindar Atención Jurídica al Menor
Infractor.

16
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Elabora reporte en original y copia, informando cada Procuraduría de la
22 días el número de atenciones brindadas a Defensa del Menor
menores infractores para que sean considerados en y la Familia
el Sistema Estatal de Información Básica (S.E.I.B.).
Fin del procedimiento.
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Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para Brindar Atención Jurídica al Menor
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DIAGRAMA DE FLUJO
Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia
INICIO
1
Recibe comunicado en forma
económica por la Secretaría de
acuerdos del H. Consejo Tutelar
para Menores Infractores del
Estado, que un menor ha sido
puesto a disposición del Consejero
(a) tutelar en turno.

Comunicado
2
Asiste al menor presunto
infractor en su declaración ante
el comisionado en turno, con
apoyo del expediente Tutelar.

3
Firma declaración y devuelve
expediente dentro de las 48
horas.
Expediente

4
Revisa expediente y analiza los
cargos por los que el menor ha
sido puesto a disposición del
Albergue Tutelar para Menores
Infractores.
Expediente

A
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Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para Brindar Atención Jurídica al Menor
Infractor.
DIAGRAMA DE FLUJO
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
A
5
Conoce resolución por la que se
determina
la
sujeción
a
procedimiento
tutelar
en
internación o externación o en su
caso libertad por falta de elementos.

Comunicado

6
6.1
¿Es grave la
infracción
penal?

No

Si
6.2
Solicita en audiencia sea
otorgada al menor el beneficio
de su libertad bajo las reservas
de Ley ya sea absoluta o
vigilada.
7
Ofrece en un plazo de 15 días
hábiles, una vez abierta la etapa de
instrucción, las pruebas que se
estimen conducentes para que se
desahoguen en la audiencia de
Ley.

B

El menor obtiene su libertad.
1
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DIAGRAMA DE FLUJO
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
B
8
8.1
¿ Conoce la
resolución al ser
notificado por la
Consejería Tutelar de
Menores y determina
la conformidad de la
resolución:?

No

Interpone
el
inconformidad,
amparo.

Si

8.2

recurso
de
apelación o

9
Desahoga todas las pruebas
ofrecidas
y
formula
los
alegatos.

10
Solicita al Consejero Instructor
Tutelar se declare el cierre del
periodo de instrucción si no
existen diligencias pendientes
por desahogar.
11
Pone el expediente de mérito a
la vista del Consejero Instructor
Tutelar para que dentro del
término de Ley emita la
resolución
definitiva
correspondiente.

C

Brinda asistencia jurídica al
menor
durante
el
procedimiento.

1
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DIAGRAMA DE FLUJO
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
C
12
Recibe la resolución, la cual
puede ser absolutoria o en su
caso la aplicación de las
medidas
de
tratamiento
rehabilitatorio en internamiento.
13
13.1
¿Es de
conformidad
la resolución?

No

Interpone
el
inconformidad,
amparo.

Si

13.2

recurso
de
apelación o

14
Solicita al Consejero Instructor Tutelar
realice una ficha del menor una vez
que ha cumplido el 50% de la medida
de tratamiento en internación, si es
negada, la solicita nuevamente al
cumplir el 75%, hasta obtener su
libertad definitiva.

15
Recibe al menor una vez que ha
cumplido con la medida de
tratamiento de internación, con el
fin de reintegrarlo a su núcleo
familiar o para canalizarlo a una
casa de asistencia social.

D

Obtiene el menor su libertad.

1
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Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para Brindar Atención Jurídica al Menor
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DIAGRAMA DE FLUJO
Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia
D
16
Elabora reporte en original y copia,
informando cada 22 días el número
de atenciones brindadas a menores
infractores
para
que
sean
considerados en el Sistema Estatal
de Información Básica (S.E.I.B.).

Reporte
1
FIN
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GLOSARIO
Albergue Tutelar para Menores Infractores.- Es una instancia que con estricto
respeto a los derechos humanos, responde a las necesidades de los menores
sujetos a tratamiento e internación, a fin de lograr su plena readaptación social.
Amparo.- Juicio por medio del cual se impugnan los actos de autoridad, violatorios
de las garantías constitucionales, así como los actos que restrinjan la soberanía
de los estados.
Apelación.- Es un recurso ordinario por el que unas actuaciones judiciales se
remiten a un órgano superior con la posibilidad de practicar nuevas pruebas para
que revoque la resolución dictada por otro inferior
Asistencia Jurídica.- Se refiere al servicio prestado por el Estado a los
ciudadanos con el objetivo de satisfacer el derecho de éste a tutela judicial y a un
proceso con las máximas garantías de igualdad e independencia y respetando el
Derecho a la defensa de todo acusado.
Audiencia.- Acto de oír un juez o tribunal a las partes y testigos a fin de decidir
sobre algún aspecto del litigio.
Consejero Tutelar para Menores.- Tienen por objeto promover la readaptación
social de los menores mediante el estudio de la personalidad, la aplicación de
medidas correctivas y de protección y la vigilancia del tratamiento.
Consejo Tutelar para Menores Infractores.- Es un Instituto de carácter público
tendiente a prevenir la delincuencia y promover la readaptación social, a través del
estudio de la personalidad, la aplicación de medidas correctivas y de protección y
vigilancia del tratamiento a menores.

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para Brindar Atención Jurídica al Menor
Infractor.
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Infracción Penal.- Es toda acción u omisión que el Código Penal castiga como
delito o falta
Menores Infractores.- Son aquellas personas, menores de 18 años que realizan
conductas tipificadas como delitos por las leyes penales vigentes, no siendo
aplicable al caso del menor, la noción de la “pena”, como consecuencia del acto
ilícito.
Resolución Judicial.- Es el acto procesal proveniente de un tribunal, mediante el
cual resuelve las peticiones de las partes, o autoriza u ordena el cumplimiento de
determinadas medidas.
S.E.I.B.- Sistema Estatal de Información Básica

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia
Procedimiento para Brindar Asesoría Jurídica.
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Propósito General: Brindar asesoría jurídica y patrocinio de forma gratuita en el
ramo de Derecho Familiar como son: Divorcio Voluntario, Guarda y Custodia,
Pensión Alimenticia, Rectificaciones de actas del registro civil, Régimen de Visitas
y Convivencia.
Objetivos Específicos:
-

Promover la protección física, mental y social de personas y grupos
vulnerables.
Proporcionar asesoría jurídica gratuita.

Responsable:
Procurador de la Defensa del Menor y la Familia.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley para el Desarrollo de los Menores en el Estado de Guerrero.
Código Procesal Civil.
Ley Procesal.

Documentos de Referencia:
-

Formulario de Atención al Usuario (Anexo 1).
Citatorio (Anexo 2).
Acta o Convenio (Anexo 3).

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia
Procedimiento para Brindar Asesoría Jurídica.

Actividad
1

2

3

4

4.1

4.2

5

6

7

8

Descripción
Atiende al usuario y llena formulario de atención
(Anexo 1) generando antecedentes del apoyo
solicitado.
Canaliza al usuario al Departamento de
Asistencia Jurídica a Grupos Vulnerables para
su atención.
Realiza entrevista al usuario para conocer su
situación y determinar si es competencia de la
Institución.
¿Es de su competencia?
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Responsable
Procuraduría
de
la
Defensa del Menor y la
Familia
Procuraduría
de
la
Defensa del Menor y la
Familia
Departamento
de
Asistencia Jurídica a
Grupos Vulnerables
Departamento
de
Asistencia Jurídica a
Grupos Vulnerables
NO: Informa al peticionario que su caso no es Departamento
de
competencia de la Institución y elabora oficio de Asistencia Jurídica a
canalización a la autoridad competente.
Grupos Vulnerables
Fin del procedimiento.
SI: Brinda asesoría jurídica correspondiente al Departamento
de
caso planteado por el usuario, solicitándole Asistencia Jurídica a
entregue la documentación soporte necesaria.
Grupos Vulnerables
Realiza valoración psicológica o visitas Departamento
de
domiciliarias según corresponda al usuario y su Asistencia Jurídica a
entorno familiar o escolar generando un Grupos Vulnerables
informe.
Elabora citatorio (Anexo 2) dirigido a la Departamento
de
contraparte en el que señala fecha y hora de Asistencia Jurídica a
atención.
Grupos Vulnerables
Atiende al peticionario y contraparte en la fecha Departamento
de
y hora señalada en el citatorio enviado.
Asistencia Jurídica a
Grupos Vulnerables
Elabora expediente
y se analiza el Departamento
de
procedimiento
de
atención
jurídica Asistencia Jurídica a
correspondiente al caso planteado.
Grupos Vulnerables

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia
Procedimiento para Brindar Asesoría Jurídica.

9

10
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Elabora acta o convenio (Anexo 3), según Departamento
de
corresponda a la problemática familiar que se Asistencia Jurídica a
atiende.
Grupos Vulnerables
Elabora reporte informando cada 22 días el Departamento
de
número de atenciones jurídicas brindadas para Asistencia Jurídica a
ser consideradas en el Sistema de Información Grupos Vulnerables
Básica (S.E.B.I).
Fin del procedimiento.

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia
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Procedimiento para Brindar Asesoría Jurídica.
DIAGRAMA DE FLUJO
Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia

Departamento de Asistencia Jurídica a Grupos
Vulnerables

INICIO
1
Atiende al usuario y llena
formulario
de
atención
generando antecedentes del
apoyo solicitado.
Formulario
2
Canaliza
al
usuario
al
Departamento de Asistencia
Jurídica a Grupos Vulnerables
para su atención.

3
Realiza entrevista al usuario
para conocer su situación y
determinar si es competencia
de la Institución.
Entrevista

4
¿Es de su
competenci
a?

Si
A

4.1

No

Informa al peticionario que su
caso no es competencia de la
Institución y elabora oficio de
canalización a la autoridad
competente.

1

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia
Procedimiento para Brindar Asesoría Jurídica.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Asistencia
Jurídica a Grupos
Vulnerables
A
4.2
Brinda
asesoría
jurídica
correspondiente
al
caso
planteado por el usuario,
solicitándole
entregue la
documentación
soporte
necesaria.
5
Realiza valoración psicológica
o visitas domiciliarias según
corresponda al usuario y su
entorno familiar o escolar
generando un informe.
6

Elabora citatorio dirigido a
la contraparte en el que
señala fecha y hora de
atención.
Citatorio

7
Atiende al peticionario y
contraparte en la fecha y hora
señalada
en
el
citatorio
enviado.
Citatorio

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Asistencia
Jurídica a Grupos
Vulnerables
B
8
Elabora expediente
y se
analiza el procedimiento de
atención
jurídica
correspondiente
al
caso
planteado.
Expediente
9
Elabora acta o convenio, según
corresponda a la problemática
familiar que se atiende.

Acta o convenio

10
Elabora reporte informando cada
22 días el número de atenciones
jurídicas brindadas para ser
consideradas en el Sistema de
Información Básica (S.E.B.I).

Informe
1
FIN
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GLOSARIO
Asesoría Jurídica.- Es aquella que se encarga de ofrecer la información a quien
lo necesite para solventar temas relacionados con la aplicación de normativas,
leyes y reglamentos en materia de Derecho, ocupando todas las ramas de la
misma.
Citatorio.- Documento con el cual
comparezca ante alguien.

se convoca a una persona para que

Derecho Familiar.- Es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que regulan
las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que integran la familia,
entre sí y respecto de terceros. Tales relaciones se originan a partir del matrimonio
y del parentesco.
Divorcio Voluntario.- La disolución del vínculo matrimonial por la vía no
contenciosa. Esto quiere decir que no hay fijación de puntos en conflicto en la
pareja.
Evaluación Psicológica.- Es una evaluación efectuado por un profesional de la
salud mental como puede ser un psicólogo para determinar el estado de la salud
mental de una persona. Una evaluación psicológica puede tener como resultado
un diagnóstico de una enfermedad mental. Es el equivalente mental de un examen
físico.
Grupos Vulnerables.- Son aquellos grupos o comunidades que, por
circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o
discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer
frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.
Pensión Alimenticia.- La pensión alimenticia incluye la comida, el vestido, la
habitación y la asistencia en caso de enfermedad. La pensión se otorga de
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acuerdo a las posibilidades económicas de quien está obligado a darla y a la
necesidad de quien la recibe. Regularmente se fija de acuerdo al criterio de los
jueces.
Rectificación de Actas.- Es la corrección que se hace en las inscripciones de
cualquier error, omisión, supresión o alteración, mediante Resolución Judicial ò
administrativa.
Régimen de Visitas
Convivencias.- Está definido como el derecho de
relacionarse con el niño o adolescente con el cual no hay una convivencia o el
derecho de mantener comunicación adecuada con el pariente con quien no se
convive.
S.E.B.I.- Sistema de Información Básica.

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia
Procedimiento para Brindar Asesoría Jurídica.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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ANEXO 3
ACTA NÚMERO: _______________________.
- - - En la ciudad de Chilpancingo, capital del Estado de Guerrero; siendo las catorce
horas con cincuenta y seis minutos del día primero del mes de octubre del año dos mil
doce, reunidos en las oficinas que ocupa la Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia, ubicadas en la avenida Ruffo Figueroa esquina con Gabriel Leyva s/n, Colonia
Burócratas de esta ciudad, ante el C. ____________________, Procurador de la
Defensa del Menor y la Familia, comparecen de manera voluntaria las CC.
___________________________________ - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HECHOS
- - - Ambas partes manifiestan que en común acuerdo acordaron que los menores de
nombre ______________________ de apellidos _________________, de 3 Y 5 años
de edad respectivamente, quede bajo la custodia provisional de la C.
__________________, abuela paterna. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CLAUSULAS
- - - Por su parte la C. C. _________, manifiesta tener domicilio en la Colonia Amelitos
Calle Nogales Manzana 5 Lote 3, de esta Ciudad Capital, misma que se identifica con
su credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con numero de folio
_______, la cual en este acto se le regresa por ser de utilidad personal, por lo que en
este acto acepta la guarda y custodia de los menores ___________ de apellidos
_____________, de 3 Y 5 años de edad respectivamente, por lo que desde este
momento se hace responsable de darle lo necesario para su educación, comida y
vestido, ya que el papa de sus nietos de nombre ______________, se encuentra
desaparecido desde hace cuatro años, así también se compromete en permitir la
convivencia de los niños con su abuela materna de nombre _____________ y con la
mama de estos de nombre ______________________, por lo que respecta a la
convivencia con su mama queda libre, siempre y cuando se presente en estado
conveniente. - - - - - - - - - -- Por su parte la C. __________________, manifiesta tener domicilio en la
____________________________________, de esta Ciudad Capital; misma que se
identifica con su credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal
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Electoral con numero de folio ___________, misma que en este acto se le regresa por
ser de utilidad personal, por lo que respecta a los hechos DECLARA: en estar de
acuerdo en que su suegra de nombre ____________________, tenga la custodia
provisional de menores hijos de nombre ______________________ de apellidos
_____________, de 3 Y 5 años de edad respectivamente, toda ves que le es imposible
hacerse cargo de ellos, ya que no cuenta con los recursos suficientes para
mantenerlos, por lo que desde este momento se hace responsable de los cuidados de
ellos, solicitando se le permita con vivir con sus hijos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------ - - No habiendo mas que hacer constar se da por terminada la presente acta de
comparecencia, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron para los usos
y efectos legales a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- Seguidamente el ____________, Procurador de la Defensa del Menor y la
Familia, con fundamento en los artículos 102,103 y 104, de la ley para la Protección y
Desarrollo de los Menores en el Estado de Guerrero, ACUERDA: que de acuerdo a lo
que acordaron ambas partes, queda la custodia de los menores _______________ de
apellidos _________, de 3 Y 5 años de edad respectivamente, de su abuela paterna
la C. __________, asi como la convivencia que se ha quedado asentada en líneas, por
lo que en caso de incumplimiento, se acudirá a las instancias legales que corresponda,
para todos los usos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta,
firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para los usos y efectos
legales a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------C___________________
Procurador de la Defensadel Menor y la Familia.
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Comparecientes

C. ______________________.

C. ____________________.

Testigos de asistencia

Lic. __________________________.
Lic._____________________________
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Propósito General: Garantizar que los importes acordados en el convenio de
pago de pensiones alimenticias sean otorgados en tiempo y forma a los menores
hijos de parejas separadas, garantizando su manutención.
Objetivos Específicos:
-

Concientizar la manutención de los hijos de manera voluntaria.
Garantizar los satisfactores de los menores.

Responsable:
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Código Procesal Civil.
Ley Procesal.

Documentos de Referencia:
-

Formulario de Atención al Público (Anexo 1)

Dirección de Asistencia Jurídica y
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Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia
Procedimiento para el Trámite de Denuncia de Juicio Especial
de Alimentos.

Actividad
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Descripción
Atiende al usuario y llena formulario de atención al
público, (Anexo 1) generando antecedentes del
apoyo solicitado.
Canaliza al usuario al Departamento de Asistencia
Jurídica a Grupos Vulnerables para su atención.
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Responsable
Procuraduría de la
Defensa del Menor y la
Familia
Procuraduría de la
Defensa del Menor y la
Familia.
Brinda al solicitante la asesoría jurídica Departamento
de
correspondiente
y
solicita
documentación Atención a Grupos
necesaria para tramitar el juicio e integrar Vulnerables
expediente.
Elabora escrito inicial de demanda, anexando la Departamento
de
documentación correspondiente y acude al Atención a Grupos
Juzgado.
Vulnerables
Acude al juzgado designado y solicita el número Departamento
de
de expediente.
Atención a Grupos
Vulnerables
Revisa la lista de acuerdos para conocer si ya fue Departamento
de
publicado el acuerdo respectivo.
Atención a Grupos
Vulnerables
Solicita al archivo del Juzgado el expediente para Departamento
de
conocer los términos del acuerdo e informarle al Atención a Grupos
usuario.
Vulnerables
Solicita fecha al actuario para llevar a cabo la Departamento
de
diligencia de emplazamiento de pago o en su caso Atención a Grupos
de embargo de salario.
Vulnerables
Informa al usuario la fecha para la realización de la Departamento
de
diligencia conjuntamente con la actuaria.
Atención a Grupos
Vulnerables
Supervisa el envío del oficio girado a la empresa o Departamento
de
dependencia para asegurar se le haga llegar la Atención a Grupos
pensión, en el caso de que se embargue el sueldo, Vulnerables
demás prestaciones o alguna propiedad.
Acude al archivo del Juzgado y solicita el Departamento
de
expediente para conocer si la parte demandada ha Atención a Grupos
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12.1

12.2

13

14

15

16

17

18
19
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contestado
la
demanda
en
el
término Vulnerables
correspondiente de 9 días.
¿Contestó demanda en el término establecido?
Departamento
Atención a
Vulnerables
No: Elabora escrito mediante el cual el Juzgado Departamento
de lo familiar correspondiente se tenga por no Atención a
contestada la demanda en sentido negativo.
Vulnerables
Fin del procedimiento.
SI: Analiza la contestación y verifica los términos.
Departamento
Atención a
Vulnerables
Verifica en el expediente el acuerdo del auto de Departamento
radicación de la contestación, la fecha y hora de la Atención a
audiencia de pruebas y alegatos e informa al Vulnerables
usuario y asesora sobre sus puntos.
Elabora y entrega al usuario la relación de Departamento
preguntas que se harán a los testigos y el pliego Atención a
de posiciones que se presentarán ante el juzgado Vulnerables
correspondiente.
Realiza las preguntas a los testigos ofrecidos y se Departamento
abre el pliego de posiciones el día de la audiencia. Atención a
Vulnerables
Elaboran
las
preguntas
establecidas
al Departamento
demandado, asimismo escucha y analiza a la Atención a
parte demandada en el desahogo de sus pruebas Vulnerables
con la parte actora.
Elabora acta de audiencia de pruebas y alegatos Departamento
donde ambas partes firman.
Atención a
Vulnerables
Elabora al finalizar escrito dirigido a la Oficialía de Departamento
Partes del Juzgado en el que solicita se dicte Atención a
sentencia definitiva.
Vulnerables
Acude al archivo del juzgado y solicita el Departamento
expediente para verificar la sentencia dictada para Atención a

de
Grupos
de
Grupos

de
Grupos
de
Grupos

de
Grupos

de
Grupos
de
Grupos

de
Grupos
de
Grupos
de
Grupos
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determinar su conformidad.
¿Es de conformidad la sentencia?
20

20.1
20.2

21

22

NO: Elabora escrito de apelación de la sentencia.
Continúa en el paso 17.
SI: Elabora escrito dirigido al Juzgado de lo
Familiar en el que solicita la sentencia se declare
firme, recaba firma del peticionario.
Solicita al juzgado el oficio correspondiente para
hacer los descuentos respectivos del salario del
demandado y recaba firma del peticionario.
Acude al archivo del juzgado, solicita expediente
para verificar el acuerdo a la que recaiga dicha
apelación y determina su aceptación.
¿Es aceptado?

23

23.1

23.2

24

25
26

No: Comunica al peticionario que el recurso de
apelación no fue aceptado y analiza el fundamento
de dicha resolución.
Fin del procedimiento.
SI: Acude ante la sala correspondiente para
verificar el número de toca y elabora escrito
mediante el cual manifiesta los agravios que le
causan dicha sentencia, firma el peticionario.
Acude 10 días después a la sala civil
correspondiente para verificar la contestación del
escrito de agravio y espera resolución de la sala
civil.
Acude al juzgado a verificar la resolución ante la
sala civil correspondiente y determina si se otorga
la resolución.
¿Se otorga resolución?
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Vulnerables
Departamento
Atención a
Vulnerables
Departamento
Atención a
Vulnerables
Departamento
Atención a
Vulnerables
Departamento
Atención a
Vulnerables
Departamento
Atención a
Vulnerables
Departamento
Atención a
Vulnerables
Departamento
Atención a
Vulnerables

de
Grupos
de
Grupos
de
Grupos
de
Grupos
de
Grupos
de
Grupos
de
Grupos

Departamento
de
Atención a Grupos
Vulnerables.
Departamento
de
Atención a Grupos
Vulnerables.
Departamento
de
Atención a Grupos
Vulnerables.
Departamento
de
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Atención a Grupos
Vulnerables.
SI: Comunica al peticionario que acuda al juzgado Departamento
de
a recibir sus documentos exhibidos en la demanda Atención a Grupos
y extrae del archivo el libro de control y Vulnerables.
expediente.
Fin del procedimiento
NO: Espera que se dicte la resolución.
Departamento
de
Atención a Grupos
Vulnerables.
Fin del procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia

Departamento de Atención a
Grupos Vulnerables

INICIO
1
Atiende al usuario y llena
formulario de atención al
público,
generando
antecedentes
del
apoyo
solicitado.
Formulario
2
Canaliza
al
usuario
al
Departamento de Asistencia
Jurídica a Grupos Vulnerables
para su atención.

3
Brinda al solicitante la asesoría
jurídica
correspondiente
y
solicita
documentación
necesaria para tramitar el juicio
e integrar expediente.
Documentación
4
Elabora escrito inicial de
demanda,
anexando
la
documentación
correspondiente y acude al
Juzgado.
Escrito

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a
Grupos Vulnerables
A
5
Acude al juzgado designado y
solicita
el
número
de
expediente.

6
Revisa la lista de acuerdos
para conocer si ya fue
publicado
el
acuerdo
respectivo.

7
Solicita al archivo del Juzgado
el expediente para conocer los
términos
del
acuerdo
e
informarle al usuario.

8
Solicita fecha al actuario para
llevar a cabo la diligencia de
emplazamiento de pago o en
su caso de embargo de salario.

9
Informa al usuario la fecha para
la realización de la diligencia
conjuntamente con la actuaria.

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a Grupos Vulnerables
B
10
Supervisa el envío del oficio girado
a la empresa o dependencia para
asegurar se le haga llegar la
pensión, en el caso de que se
embargue
el
sueldo,
demás
prestaciones o alguna propiedad.

11
Acude al archivo del Juzgado y
solicita el expediente para conocer
si
la parte
demandada
ha
contestado la demanda en el
término correspondiente de 9 días.

12
12.1
¿Contestó
demanda en
el término
establecido?

No

Elabora escrito mediante el
cual el Juzgado de lo familiar
correspondiente se tenga por
no contestada la demanda en
sentido negativo.
Escrito

Si

Analiza la contestación
verifica los términos.

12.2
y

13
Verifica en el expediente el acuerdo
del auto de radicación de la
contestación, la fecha y hora de la
audiencia de pruebas y alegatos e
informa al usuario y asesora sobre
sus puntos.

C

1
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a
Grupos Vulnerables
C
14
Elabora y entrega al usuario la
relación de preguntas que se
harán a los testigos y el pliego de
posiciones que se presentarán
ante el juzgado correspondiente.

Relación de preguntas
15
Realiza las preguntas a los
testigos ofrecidos y se abre el
pliego de posiciones el día de
la audiencia.

16
Elaboran las preguntas establecidas
al demandado, asimismo escucha y
analiza a la parte demandada en el
desahogo de sus pruebas con la
parte actora.

Relación de preguntas
2

17
Elabora acta de audiencia de
pruebas y alegatos
donde
ambas partes firman.

Acta

D
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a Grupos Vulnerables
D
18
Elabora al finalizar escrito
dirigido a la Oficialía de Partes
del Juzgado en el que solicita
se dicte sentencia definitiva.
Escrito
19
Acude al archivo del juzgado y
solicita el expediente para
verificar la sentencia dictada
para
determinar
su
conformidad.
20
¿Es de
conformidad
la
sentencia?

20.1

No

Elabora escrito de apelación de
la sentencia.
Escrito de apelación

Si
20.2
Elabora escrito dirigido al
Juzgado de lo Familiar en el
que solicita la sentencia se
declare firme, recaba firma del
peticionario.
Escrito para el juzgado

E

2
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a Grupos Vulnerables
E
21
Solicita al juzgado el oficio
correspondiente para hacer los
descuentos respectivos del
salario del demandado y
recaba firma del peticionario.
Oficio
22
Acude al archivo del juzgado,
solicita expediente para verificar
el acuerdo a la que recaiga dicha
apelación
y
determina
su
aceptación.

23

¿Es
aceptado?

23.1

No

Si
23.2
Acude ante la sala correspondiente
para verificar el número de toca y
elabora escrito mediante el cual
manifiesta los agravios que le
causan dicha sentencia, firma el
peticionario.

Escrito

D

Comunica al peticionario que el
recurso de apelación no fue
aceptado
y
analiza
el
fundamento
de
dicha
resolución.

1
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a Grupos Vulnerables
D
24
Acude 10 días después a la
sala civil correspondiente para
verificar la contestación del
escrito de agravio y espera
resolución de la sala civil.
25
Acude al juzgado a verificar la
resolución ante la sala civil
correspondiente y determina si
se otorga la resolución.

26

Si

¿Se otorga
resolución?

No

Espera que
resolución.

se

26.2
dicte

1
FIN

la

26.1
Comunica al peticionario que
acuda al juzgado a recibir sus
documentos exhibidos en la
demanda y extrae del archivo
el libro de control y expediente.

1
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GLOSARIO
Actuario.- Auxiliar judicial que da fe en los actos procesales.
Apelación.- Es un recurso ordinario por el que unas actuaciones judiciales se
remiten a un órgano superior con la posibilidad de practicar nuevas pruebas para
que revoque la resolución dictada por otro inferior
Asesoría Jurídica.- Es aquella que se encarga de ofrecer la información a quien
lo necesite para solventar temas relacionados con la aplicación de normativas,
leyes y reglamentos en materia de Derecho, ocupando todas las ramas de la
misma.
Demanda.- Es la petición que el litigante formula y justifica durante un juicio.
Embargo de Sueldo.- Orden de retención, orden que exige al empleador que
retenga el pago de manutención del salario del padre sin custodia. Algunas veces
se lo denomina retención de salario o embargo.
Juzgado.- Es un tribunal de un solo juez o una junta de jueces que concurren con
el objetivo de dar una sentencia.
Juzgado de lo Familiar.- Se atiende los asuntos que afecten a la familia,
especialmente cuando se trata de menores de edad y de alimentos, pudiendo
dictar las medidas que protejan a la misma.
Manutención de un Menor.- Se considera una obligación económica necesaria
del padre o madre que no tiene la custodia del menor para mantener a su hijo.
Pensión Alimenticia.- La pensión alimenticia incluye la comida, el vestido, la
habitación y la asistencia en caso de enfermedad. La pensión se otorga de
acuerdo a las posibilidades económicas de quien está obligado a darla y a la
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necesidad de quien la recibe. Regularmente se fija de acuerdo al criterio de los
jueces, pero regularmente se establece que la persona obligada a dar alimentos
deberá aportar un 15 por ciento de todos sus ingresos por cada acreedor
alimentista.
Sentencia.- Es la resolución que pronuncia un juez o tribunal para resolver el
fondo de un litigio, conflicto o controversia, lo que significa la terminación normal
del proceso.
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Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para el Boletinaje y Localización de Menores
Extraviados.

Código:
SDIF-DAJyPA-PDMyF-P04

Propósito General: Boletinar y localizar a menores extraviados o desaparecidos, a
través de diferentes medios de comunicación.
Objetivos Específicos:
-

Tener una plena coordinación con autoridades federales, estatales y/o
municipales para lograr la localización de personas
Involucrar a la sociedad en la operatividad de este problema.

Responsable:
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley para el Desarrollo de los Menores en el Estado de Guerrero.

Documentos de Referencia:
No aplica
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Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para el Boletinaje y Localización de Menores
Extraviados.

Actividad
1

2

3

4

4.1

4.2

5

Código:
SDIF-DAJyPA-PDMyF-P04

Descripción
Recibe oficio signado por diferentes autoridades o
del interesado sobre la desaparición de un menor y
solicitan el boletinaje para su localización, anexando
fotografías y media filiación del desaparecido.
Remite oficio al Departamento de Atención a Grupos
Vulnerables para su atención.

Responsable
Procuraduría de la
defensa del Menor y
la Familia

Procuraduría de la
defensa del Menor y
la Familia
Recibe oficio y reproduce copias de la fotografía del Departamento
de
menor desaparecido y se distribuye en escuelas o Atención a Grupos
lugares públicos donde se realizan concentraciones Vulnerables
masivas de personas.
¿Se encontró al menor?
Departamento
de
Atención a Grupos
Vulnerables
NO: Elabora oficio informando a la autoridad o Departamento
de
solicitante que aún no se ha encontrado al menor Atención a Grupos
extraviado y se continuará con la búsqueda.
Vulnerables
Continúa en el paso 3.
SI: Informa al interesado o la autoridad Departamento
de
correspondiente y el menor es enviado al lugar Atención a Grupos
señalado en la información proporcionada.
Vulnerables
Elabora reporte en original y copia informando cada Departamento
de
22 días el número de menores extraviados Atención a Grupos
boletinados para que sean considerados en el Vulnerables
Sistema Estatal de Información Básica (S.E.I.B.).
Fin del procedimiento.
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Procedimiento para el Boletinaje y Localización de Menores
Extraviados.
DIAGRAMA DE FLUJO
Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia

Departamento de Atención a Grupos Vulnerables

INICIO
1
Recibe oficio signado por diferentes
autoridades o del interesado sobre la
desaparición de un menor y solicitan el
boletinaje
para
su
localización,
anexando fotografías y media filiación
del desaparecido.

Oficio
2
Remite oficio al Departamento
de
Atención
a
Grupos
Vulnerables para su atención.
Oficio
1

3

Recibe oficio y reproduce copias de
la
fotografía
del
menor
desaparecido y se distribuye en
escuelas o lugares públicos donde
se
realizan
concentraciones
masivas de personas.

Oficio

4
4.1
¿Se
encontró al
menor?

No

Elabora oficio informando a la
autoridad o solicitante que aún
no se ha encontrado al menor
extraviado y se continuará con
la búsqueda.
Oficio

Si
A

1

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para el Boletinaje y Localización de Menores
Extraviados.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a
Grupos Vulnerables
A
4.2
Informa al interesado o la
autoridad correspondiente y el
menor es enviado al lugar
señalado en la información
proporcionada.
5
Elabora reporte en original y copia
informando cada 22 días el número
de menores extraviados boletinados
para que sean considerados en el
Sistema Estatal de Información
Básica (S.E.I.B.).

Reporte

FIN
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GLOSARIO

Boletinar.- Insertar una nota en una publicación (gaceta, revista, etc.)
Medios de Comunicación.- Son instrumentos utilizados
contemporánea para informar y comunicar de manera masiva.

en

la

sociedad

Menores Extraviados.- Separación del Menor del Núcleo familia a causa de
secuestro, desaparición, fugas voluntarias, etc.
S.E.I.B.-Sistema Estatal de Información Básica.
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Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia
Procedimiento para Tramitar Convenio Judicial.

Código:
SDIF-DAJyPA-PDMyF-P05

Propósito General: Establecer un acuerdo entre las partes, mismo que deberán
ratificar ante presencia judicial, de acuerdo a las cláusulas que determinen en la
audiencia de conciliación a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la
Familia.
Objetivos Específicos:
-

Coadyuvar a que los solicitantes lleguen a puntos de acuerdos.
Representar a los solicitantes ante un órgano judicial

Responsable:
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Código procesal civil

Documentos de Referencia:
-

Formulario de Atención al Público (Anexo 1)
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Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia
Procedimiento para Tramitar Convenio Judicial.

Actividad
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11

Código:
SDIF-DAJyPA-PDMyF-P05

Descripción
Atiende al usuario y llena formulario de atención al
público, (Anexo 1) generando antecedentes del
apoyo solicitado.
Canaliza al usuario al Departamento de Asistencia
Jurídica a Grupos Vulnerables para su atención.

Responsable
Procuraduría de la
Defensa del Menor
y la Familia
Procuraduría de la
Defensa del Menor
y la Familia
Departamento
de
Atención a Grupos
Vulnerables
Departamento
de
Atención a Grupos
Vulnerables

Brinda la asesoría jurídica correspondiente, solicita y
recibe documentación necesaria para realizar el
trámite del convenio.
Elabora escrito inicial de demanda, recaba firmas de
los peticionarios y del abogado que intervino, extrae
del resguardo convenio y documentación solicitada
anexándola al expediente.
Registra en el libro de control y asigna número Departamento
de
progresivo al expediente.
Atención a Grupos
Vulnerables
Acude al Juzgado de lo Familiar, verifica el número Departamento
de
del expediente y el acuerdo recaído para conocer la Atención a Grupos
fecha señalada por el Juzgado para la ratificación de Vulnerables
dicho convenio.
Requisita formato con los datos del peticionario, Departamento
de
informándole fecha de ratificación y envía para su Atención a Grupos
conocimiento o le comunica vía telefónica.
Vulnerables
Acompaña al peticionario al Juzgado el día Departamento
de
establecido para la ratificación del escrito inicial y el Atención a Grupos
convenio.
Vulnerables
Cita al peticionario para que en su presencia se Departamento
de
elabore el escrito de solicitud de elevación de los Atención a Grupos
puntos resolutivos o sentencia el cual es enviado al Vulnerables
juzgado correspondiente.
Acude al Juzgado correspondiente y solicita el Departamento
de
expediente para conocer si ya fue acordada dicha Atención a Grupos
solicitud.
Vulnerables
¿La solicitud fue acordada?
Departamento
de
Atención a Grupos
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11.1

11.2

12

Código:
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No: Comunica a los peticionarios que aún no
acuerdan dicha solicitud y se mantienen en espera.
Continúa en el paso 10.
SI: Comunica a los peticionarios que los acompañe
al Juzgado para la devolución de documentos que
proporcionaron.
Comunica a los peticionarios que la sentencia
ejecutoria ya fue dictada y que el juicio ha sido
concluido y entrega copia certificada a los
peticionarios.
Fin del procedimiento.

Vulnerables
Departamento
de
Atención a Grupos
Vulnerables
Departamento
de
Atención a Grupos
Vulnerables
Departamento
de
Atención a Grupos
Vulnerables

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a
Grupos Vulnerables

INICIO
1
Atiende al usuario y llena
formulario de atención al
público,
generando
antecedentes
del
apoyo
solicitado.
Formulario
2
Canaliza
al
usuario
al
Departamento de Asistencia
Jurídica a Grupos Vulnerables
para su atención.

3
Brinda la asesoría jurídica
correspondiente,
solicita
y
recibe
documentación
necesaria para realizar el
trámite del convenio.
Documentación
4
Elabora escrito inicial de demanda,
recaba firmas de los peticionarios y
del abogado que intervino, extrae
del
resguardo
convenio
y
documentación
solicitada
anexándola al expediente.

Escrito

A
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Procedimiento para Tramitar Convenio Judicial.

Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a
Grupos Vulnerables
A
5
Registra en el libro de control y
asigna número progresivo al
expediente.
Libro de control
6
Acude al Juzgado de lo Familiar,
verifica el número del expediente
y el acuerdo recaído para
conocer la fecha señalada por el
Juzgado para la ratificación de
dicho convenio.

7
Requisita formato con los datos
del peticionario, informándole
fecha de ratificación y envía
para su conocimiento o le
comunica vía telefónica.
Formato
8

B
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Procedimiento para Tramitar Convenio Judicial.

Acompaña al peticionario al
Juzgado el día establecido
para la ratificación del escrito
inicial y el convenio.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a Grupos Vulnerables
B
9
Cita al peticionario para que en
su presencia se elabore el escrito
de solicitud de elevación de los
puntos resolutivos o sentencia el
cual es enviado al juzgado
correspondiente.

1

10

Acude
al
Juzgado
correspondiente y solicita el
expediente para conocer si ya
fue acordada dicha solicitud.
Expediente

11
¿La
solicitud fue
acordada?

Si

11.1

No

11.2

Comunica a los peticionarios
que los acompañe al Juzgado
para
la
devolución
de
documentos
que
proporcionaron.

C

Comunica a los peticionarios
que aún no acuerdan dicha
solicitud y se mantienen en
espera.

1

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia
Procedimiento para Tramitar Convenio Judicial.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a
Grupos Vulnerables
C
12
Comunica a los peticionarios
que la sentencia ejecutoria ya
fue dictada y que el juicio ha
sido concluido y entrega copia
certificada a los peticionarios.
Copia certificada

FIN
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GLOSARIO
Asesoría Jurídica.- Es aquella que se encarga de ofrecer la información a quien lo
necesite para solventar temas relacionados con la aplicación de normativas, leyes y
reglamentos en materia de Derecho, ocupando todas las ramas de la misma.
Audiencia.- Acto de oír un juez o tribunal a las partes y testigos a fin de decidir sobre
algún aspecto del litigio.
Conciliación.- Es el proceso de negociación en la que interviene un tercero neutral
con la finalidad de asistir a las partes en la búsqueda de un acuerdo mutuamente
satisfactorio.
Demanda.- Es la petición que el litigante formula y justifica durante un juicio.

Juzgado.- Es un tribunal de un solo juez o una junta de jueces que concurren con el
objetivo de dar una sentencia.
Juzgado de lo Familiar.- Se atiende los asuntos que afecten a la familia,
especialmente cuando se trata de menores de edad y de alimentos, pudiendo dictar
las medidas que protejan a la misma.
Ministerio Público.- Es un organismo público, generalmente estatal, al que se
atribuye, dentro de un estado de Derecho democrático, la representación de los
intereses de la sociedad mediante el ejercicio de las facultades de dirección de la
investigación de los hechos que revisten los caracteres de delito, de protección a las
víctimas y testigos, y de titularidad y sustento de la acción penal pública.
Peticionario.- Que pide o solicita oficialmente una cosa.

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia
Procedimiento para Tramitar Convenio Judicial.
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Procuraduría de la Defensa del Menor.- Prevenir y atender la Violencia Familiar
para lograr el sano desarrollo de los individuos y la integración de las familias; así
mismo, atender a aquella población en situación vulnerable por su condición de
desventaja, abandono o desprotección jurídica o social, y contribuir a la resolución de
sus necesidades, a efecto de que puedan ejercer libremente sus derechos y
coadyuvar a su reintegración al seno familiar y social.
Ratificar.- Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y
ciertos.
Sentencia.- Es la resolución que pronuncia un juez o tribunal para resolver el fondo
de un litigio, conflicto o controversia, lo que significa la terminación normal del
proceso.

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia
Procedimiento para Tramitar Convenio Judicial.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Propósito General: Lograr que a través de una orden judicial se permita a la
actora convivir y visitar a sus menores hijos lo cual le es negada por la parte
demandada.
Objetivos Específicos:
-

Garantizar el derecho de los menores de convivir con sus padres.
Representar a los solicitantes ante el Tribunal Superior de Justicia.

Responsable:
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley para el Desarrollo de los Menores en el Estado de Guerrero.
Código Procesal Civil.

Documentos de Referencia:
-

Formulario de Atención al Público (Anexo 1)
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Actividad
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

Código:
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Descripción
Atiende al usuario y llena formulario de atención al
público (Anexo 1) generando antecedentes del
apoyo solicitado.
Canaliza al usuario al Departamento de Asistencia
Jurídica a Grupos Vulnerables para su atención.

Responsable
Procuraduría de la
defensa del menor y
la familia
Procuraduría de la
Defensa del Menor y
la Familia.
Departamento
de
Atención a Grupos
Vulnerables
Departamento
de
Atención a Grupos
Vulnerables
Departamento
de
Atención a Grupos
Vulnerables

Entrevista al peticionario para conocer su
problemática y le solicita la documentación necesaria
para iniciar el trámite del juicio.
Elabora escrito de demanda anexándole la
documentación necesaria y acude a la oficialía de
partes común.
Registra en el libro de control, asigna número
progresivo, distribuye e informa al usuario la fecha
señalada por el actuario del Juzgado para realizar la
diligencia del emplazamiento a la parte demandada.
Espera la constancia de la parte demandada y Departamento
de
verifica el acuerdo recaído.
Atención a Grupos
Vulnerables
Informa al peticionario de las diligencias a realizar y Departamento
de
la fecha señalada para llevarse a cabo el desahogo Atención a Grupos
de la audiencia de pruebas y alegatos.
Vulnerables
Elabora las preguntas para los testigos y para la Departamento
de
confesional en sobre cerrado, el cual se exhibirá Atención a Grupos
mediante escrito firmado por el peticionario.
Vulnerables
Acude a audiencia para desahogar sus pruebas y Departamento
de
alegatos y se levanta el acta correspondiente donde Atención a Grupos
firman los participantes.
Vulnerables
Elabora escrito de solicitud de sentencia y solicita al Departamento
de
peticionario firme el escrito.
Atención a Grupos
Vulnerables
Acude al juzgado para revisar el acuerdo que Departamento
de
recaiga a dicha sentencia, se entera y determina si la Atención a Grupos
sentencia es favorable.
Vulnerables
¿Es favorable la sentencia?
Departamento
de

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia
Procedimiento para Tramitar Juicio Especial de Convivencia.

12.1

12.2

13

14

15

16

17
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Atención a Grupos
Vulnerables
SI: Comunica a los peticionarios que los acompañará Departamento
de
al juzgado para devolución de documentos que Atención a Grupos
proporcionaron y solicita mediante escrito acuse Vulnerables
ejecutoria y que en la sentencia se cumpla los
puntos resolutivos.
Fin del procedimiento.
No: Interpone recurso de apelación en contra de la Departamento
de
sentencia.
Atención a Grupos
Vulnerables
Acude nuevamente al Juzgado para revisar que el Departamento
de
acuerdo recaiga a dicha solicitud y se notificará al Atención a Grupos
peticionario.
Vulnerables
Verifica el número de toca correspondiente y la sala Departamento
de
en que recaerá dicha apelación.
Atención a Grupos
Vulnerables
Presenta escrito en el que se manifiestan los Departamento
de
agravios que cause dicha sentencia a la parte Atención a Grupos
actora.
Vulnerables
Verifica el acuerdo recaído y espera el escrito de Departamento
de
contestación a dichos agravios por la parte Atención a Grupos
demandada.
Vulnerables
Espera resolución final por parte de la autoridad Departamento
de
superior y revisa dicha documentación, analiza los Atención a Grupos
procedimientos legales y en su caso procede al Vulnerables
amparo.
Fin del procedimiento.

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia
Procedimiento para Tramitar Juicio Especial de Convivencia.

DIAGRAMA DE FLUJO
Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia

Departamento de Atención a
Grupos Vulnerables

INICIO
1
Atiende al usuario y llena
formulario de atención al
público
generando
antecedentes
del
apoyo
solicitado.
Formulario
2
Canaliza
al
usuario
al
Departamento de Asistencia
Jurídica a Grupos Vulnerables
para su atención.

3
Entrevista al peticionario para
conocer su problemática y le
solicita
la
documentación
necesaria para iniciar el trámite
del juicio.
Documentación
4
Elabora escrito de demanda
anexándole la documentación
necesaria y acude a la oficialía
de partes común.
Escrito

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a
Grupos Vulnerables
A
5
Registra en el libro de control, asigna
número progresivo, distribuye e
informa al usuario la fecha señalada
por el actuario del Juzgado para
realizar
la
diligencia
del
emplazamiento a la parte demandada.

Libro de control
6
Espera la constancia de la
parte demandada y verifica el
acuerdo recaído.

7
Informa al peticionario de las
diligencias a realizar y la fecha
señalada para llevarse a cabo
el desahogo de la audiencia de
pruebas y alegatos.
8
Elabora las preguntas para los
testigos y para la confesional
en sobre cerrado, el cual se
exhibirá
mediante
escrito
firmado por el peticionario.
9
Acude a audiencia para
desahogar sus pruebas y
alegatos y se levanta el acta
correspondiente donde firman
los participantes.

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a Grupos Vulnerables
B
10
Elabora escrito de solicitud de
sentencia
y
solicita
al
peticionario firme el escrito.
Escrito
11
Acude al juzgado para revisar
el acuerdo que recaiga a dicha
sentencia,
se
entera
y
determina si la sentencia es
favorable.
12
¿Es
favorable la
sentencia?

No

12.1

Si

12.2

Interpone recurso de apelación
en contra de la sentencia.

13
Acude nuevamente al Juzgado
para revisar que el acuerdo
recaiga a dicha solicitud y se
notificará al peticionario.

C

Comunica a los peticionarios que
los acompañará al juzgado para
devolución de documentos que
proporcionaron y solicita mediante
escrito acuse ejecutoria y que en la
sentencia se cumpla los puntos
resolutivos.

1

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia
Procedimiento para Tramitar Juicio Especial de Convivencia.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención a
Grupos Vulnerables
C
14
Verifica el número de toca
correspondiente y la sala en
que recaerá dicha apelación.

15
Presenta escrito en el que se
manifiestan los agravios que
cause dicha sentencia a la
parte actora.
Escrito
16
Verifica el acuerdo recaído y
espera
el
escrito
de
contestación a dichos agravios
por la parte demandada.
Escrito
17
Espera resolución final por parte
de la autoridad superior y revisa
dicha documentación, analiza los
procedimientos legales y en su
caso procede al amparo.

Escrito
1
FIN
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GLOSARIO
Amparo.- Juicio por medio del cual se impugnan los actos de autoridad, violatorios
de las garantías constitucionales, así como los actos que restrinjan la soberanía
de los estados.
Apelación.- Es un recurso ordinario por el que unas actuaciones judiciales se
remiten a un órgano superior con la posibilidad de practicar nuevas pruebas para
que revoque la resolución dictada por otro inferior
Audiencia.- Acto de oír un juez o tribunal a las partes y testigos a fin de decidir
sobre algún aspecto del litigio.
Demanda.- Es la petición que el litigante formula y justifica durante un juicio.
Juicio.- Al conocimiento de una causa por el juez que debe fallarla y producir
sentencia.
Juzgado.- Es un tribunal de un solo juez o una junta de jueces que concurren con
el objetivo de dar una sentencia.
Orden Judicial.- Decreto (orden) dictado por un tribunal o funcionario judicial por
el que se autoriza un registro o el embargo de bienes (“auto de registro”) o la
detención o arresto de una persona.
Parte Actora.- Quien demanda.
Sentencia.- Es la resolución que pronuncia un juez o tribunal para resolver el
fondo de un litigio, conflicto o controversia, lo que significa la terminación normal
del proceso.

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia
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Tribunal Superior de Justicia.- Es el cuerpo jurídico más alto del Estado,
excepto en temas relacionados con las garantías constitucionales que son
responsabilidad del Tribunal Constitucional.

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia
Procedimiento para Tramitar Juicio Especial de Convivencia.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Propósito General: Brindar servicios de asistencia jurídica, orientación social y
psicológica a menores maltratados y abandonados.
Objetivos Específicos:
-

Salvaguardar la integridad física y emocional de la familia guerrerense.
Apoyar la investigación continua y actualizada para descubrir el camino
hacia estrategias efectivas de prevención.
Tratamiento temprano para evitar o minimizar las consecuencias del
maltrato.

Responsable:
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley para el Desarrollo de los Menores en el Estado de Guerrero.
Código Procesal Civil.
Prevención y Atención de Maltrato infantil. DIF Nacional.
Ley No. 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Formulario de Atención al Público (Anexo 1)
Formato de Citatorio (Anexo 2)

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para la Atención de Menores Maltratados y
Abandonados (Jurídica, Social y Psicológica).

Actividad

2

Descripción
Atiende al usuario y llena formulario de atención
al público, (Anexo 1) generando antecedentes del
apoyo solicitado.
Canaliza al usuario al Departamento de Atención
y Prevención al Maltrato Infantil para su atención.

3

Realiza entrevista al usuario para conocer su
problemática.

1

4

5

6

Acude al domicilio o escuela para observar y
revisar al menor, realiza entrevistas a vecinos
para obtener información de la investigación en
cuestión.
Elabora citatorio (Anexo 2) dirigido a los padres,
quienes deben presentarse junto con el menor,
caso contrario se elabora un nuevo citatorio.
Entrevista al menor en relación a los hechos
denunciados, valora la información obtenida y
determina si existe maltrato.
¿Existe maltrato?

7

7.1

7.2

8
9

NO: Extrae la información resultado de la
investigación y
elabora informe en el que
establece la inexistencia del maltrato físico y/o
abandono del menor.
Fin del procedimiento.
SI: Recopila la información obtenida en la
investigación y realiza informe dirigido al
Procurador de la Defensa del Menor y la Familia.
Determina de acuerdo a la investigación y a la
gravedad del maltrato o abandono si procede
denuncia.
¿Procede la denuncia?
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Responsable
Procuraduría
de
la
Defensa del Menor y la
Familia
Procuraduría
de
la
Defensa del Menor y la
Familia
Departamento
de
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil

Departamento
de
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil
Procuraduría
de
la
defensa del menor y la
Familia
Procuraduría
de
la
defensa del menor y la

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para la Atención de Menores Maltratados y
Abandonados (Jurídica, Social y Psicológica).

9.1

9.2

10
11

12

13

14
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Familia
SI: Elabora denuncia por escrito dirigido al Procuraduría
de
Agente del Ministerio Público competente, Defensa del Menor y
anexando copia certificada del informe.
Familia
Fin del procedimiento.
No: Indica al Departamento de Atención y Procuraduría
de
Prevención al Maltrato Infantil elabore citatorio Defensa del Menor y
dirigido a los padres del menor.
Familia

la
la

la
la

Elabora acta de comparecencia asentando la Departamento
de.
declaración de los involucrados.
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil
Exhorta a brindar a los menores los cuidados Departamento
de.
necesarios.
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil
Da a conocer los Derechos de las Niñas, Niños, Departamento
de.
y Adolescentes y las penas en que incurren los Atención y Prevención
padres cuando maltratan a un menor.
al Maltrato Infantil
Brinda a los involucrados la atención psicológica Departamento
de.
correspondiente.
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil
Elabora reporte informando cada 22 días el Departamento
de
número de menores maltratados y abandonados Atención y Prevención
atendidos para que sean considerados en el al Maltrato Infantil
Sistema Estatal de Información Básica (S.E.I.B.).
Fin del procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia

Departamento de Atención y
Prevención al Maltrato Infantil

INICIO
1
Atiende al usuario y llena
formulario de atención al
público,
generando
antecedentes
del
apoyo
solicitado.
Formulario
2
Canaliza
al
usuario
al
Departamento de Atención y
Prevención al Maltrato Infantil
para su atención.

3
Realiza entrevista al usuario
para conocer su problemática.

Entrevista
4
Acude al domicilio o escuela para
observar y revisar al menor,
realiza entrevistas a vecinos para
obtener
información
de
la
investigación en cuestión.

Entrevistas

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención y Prevención al Maltrato
Infantil
A
5
Elabora citatorio dirigido a los
padres,
quienes
deben
presentarse
junto con el
menor, caso contrario se
elabora un nuevo citatorio.
Citatorio
6
Entrevista al menor en relación
a los hechos denunciados,
valora la información obtenida
y determina si existe maltrato.
Entrevista

7

¿Existe
maltrato?

7.1

No

Extrae la información resultado
de la investigación y elabora
informe en el que establece la
inexistencia del maltrato físico
y/o abandono del menor.
Informe

Si

7.2

Recopila
la
información
obtenida en la investigación y
realiza informe dirigido al
Procurador de la Defensa del
Menor y la Familia.

B

1
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención y
Prevención al Maltrato
Infantil

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
B
8
Determina de acuerdo a la
investigación y a la gravedad
del maltrato o abandono si
procede denuncia.

9

¿Procede la
denuncia?

Si

9.1
Elabora denuncia por escrito
dirigido al Agente del Ministerio
Público competente, anexando
copia certificada del informe.
Denuncia

No

9.2

Indica al Departamento de
Atención y Prevención al
Maltrato
Infantil
elabore
citatorio dirigido a los padres
del menor.
Citatorio

10
Elabora acta de comparecencia
asentando la declaración de los
involucrados.
Acta

C

1

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para la Atención de Menores Maltratados y
Abandonados (Jurídica, Social y Psicológica).

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención y
Prevención al Maltrato Infantil
C
11
Exhorta a
menores
necesarios.

brindar a los
los
cuidados

12
Da a conocer los Derechos de
las
Niñas,
Niños,
y
Adolescentes y las penas en
que incurren los padres cuando
maltratan a un menor.
13
Brinda a los involucrados la
atención
psicológica
correspondiente.
14
Elabora reporte informando cada 22
días el número de menores
maltratados
y
abandonados
atendidos
para
que
sean
considerados en el Sistema Estatal
de Información Básica (S.E.I.B.).

Reporte
1
FIN

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
7 de 11
Código:
SDIF-DAJyPA-PDMyF-P07

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para la Atención de Menores Maltratados y
Abandonados (Jurídica, Social y Psicológica).

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
8 de 11
Código:
SDIF-DAJyPA-PDMyF-P07

GLOSARIO
Abandono Infantil.- Es una forma de maltrato a los niños y ocurre cuando alguien
intencionalmente no le suministra al niño alimento, agua, vivienda, vestido,
atención médica u otras necesidades.
Agente del Ministerio Público.- Es el funcionario público (magistrado en algunos
países), integrante del Ministerio Público, que lleva materialmente la dirección de
la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública; es decir, es a quien
corresponde desempeñar directa y concretamente las funciones y atribuciones de
éste, en los casos que conoce.
Asistencia Jurídica.- Se refiere al servicio prestado por el Estado a los
ciudadanos con el objetivo de satisfacer el derecho de éste a tutela judicial y a un
proceso con las máximas garantías de igualdad e independencia y respetando el
Derecho a la defensa de todo acusado.
Citatorio.- Documento con el cual
comparezca ante alguien.

se convoca a una persona para que

Denuncia.- Es un documento en que se da noticia a la autoridad competente de
la comisión de un delito o de una falta.
Maltrato Infantil.- Cualquier acción (física, sexual o emocional) u omisión no
accidental en el trato hacia un menor, por parte de sus padres o cuidadores, que le
ocasiona daño físico o psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como
psicológico.
Orientación Psicológica.- Se brinda a grupos e individuos en dependencia del
asunto o problemática a tratar, el contexto y las particularidades de los individuos
inmersos en el proceso de la orientación, con el objetivo de brindar al sujeto los
recursos psicológicos necesarios para mejorar su calidad de vida y crear las
condiciones para el proceso de formación y desarrollo de la personalidad.
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Orientación Social.- El objetivo de este tipo de asistencia es, partiendo desde la
salud; generar, utilizar y aprehender herramientas para solucionar los posibles
conflictos que se generan en nuestras vidas, en las distintas situaciones que
requieran de una mirada y una escucha profesional.
Procuraduría de la Defensa del Menor.- Prevenir y atender la Violencia Familiar
para lograr el sano desarrollo de los individuos y la integración de las familias; así
mismo, atender a aquella población en situación vulnerable por su condición de
desventaja, abandono o desprotección jurídica o social, y contribuir a la resolución
de sus necesidades, a efecto de que puedan ejercer libremente sus derechos y
coadyuvar a su reintegración al seno familiar y social.
S.E.I.B.- Sistema Estatal de Información Básica
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
10 de 11
Código:
SDIF-DAJyPA-PDMyF-P07

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para la Atención de Menores Maltratados y
Abandonados (Jurídica, Social y Psicológica).

ANEXO 2

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
11 de 11
Código:
SDIF-DAJyPA-PDMyF-P07

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
1 de 14

Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para el Juicio de Adopción.

Código:
SDIF-DAJyPA-PDMyF-P08

Propósito General: Garantizar la integridad física y emocional del menor a través de la
creación de una filiación artificial por medio de un acto de condición, en el cual se hace
de un hijo biológicamente ajeno, un hijo propio.
Objetivos Específicos:
-

Crear un vínculo jurídico similar al que establece la naturaleza entre padres e
hijos.
Proteger a menores huérfanos, no reconocidos o abandonados, o cuyos hayan
perdido la patria potestad.
Brindar a los adultos la posibilidad de brindar amor a quien lo necesita.

Responsable:
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley para el Desarrollo de los Menores en el Estado de Guerrero.
Código Procesal Civil.
Ley Procesal.

Documentos de Referencia:
-

Formulario de Atención al Público (Anexo 1).
Solicitud de Adopción (Anexo 2).
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2

3

4

5
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Descripción
Atiende al usuario y llena formulario de atención al
público, (Anexo 1) generando antecedentes del
apoyo solicitado.
Canaliza al usuario al Departamento de Atención y
Prevención al Maltrato Infantil para su atención.
Realiza entrevista al solicitante para conocer su
problemática, brinda asesoría legal y solicita
documentación necesaria para realizar el trámite de
Adopción.
Integra expediente y requisita formato de solicitud
de adopción (Anexo 2).

Revisa documentación y determina la posible
asignación de un menor a la pareja solicitante.

¿Es viable la adopción?
6

6.1

6.2

7

NO: Comunica al peticionario que su solicitud es
improcedente.
Fin del procedimiento.

Responsable
Procuraduría de la
defensa del menor y
la Familia
Procuraduría de la
Defensa del Menor y
la Familia
Departamento
de
Atención
y
Prevención
al
Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención
y
Prevención
al
Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención
y
Prevención
al
Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención
y
Prevención
al
Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención
y
Prevención
al
Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención
y
Prevención
al
Maltrato Infantil

SI: Concede la idoneidad y la asignación del menor,
resguarda la documentación e inicia el juicio ante el
juzgado de lo familiar correspondiente. En el caso
de que no se cuente con los menores se mantendrá
a los solicitantes en lista de espera.
Elabora escrito anexando la documentación Departamento
correspondiente.
Atención
Prevención
Maltrato Infantil

de
y
al
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8

9

10

11

12

13

14

15

15.1
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Acude a la Oficialía de Partes Común del Juzgado Departamento
de lo Familiar que corresponda, y lo registra en el Atención
libro de control asignando número progresivo.
Prevención
Maltrato Infantil
Acude nuevamente a verificar el número de Departamento
expediente y el acuerdo de inicio de dicha solicitud. Atención
Prevención
Maltrato Infantil
Informa al usuario del acuerdo, las diligencias y Departamento
audiencias a desahogar ante las autoridades Atención
competentes.
Prevención
Maltrato Infantil
Elabora escrito mediante el cual solicita fecha para Departamento
el desahogo de la testimonial ofrecida, recaba firma Atención
de los peticionarios y lo remite a la Oficialía de Prevención
Partes Común del Juzgado que corresponda.
Maltrato Infantil
Asesora a los testigos para la audiencia de la Departamento
testimonial y acude el día de la audiencia ante el Atención
juzgado en compañía de los testigos y los Prevención
solicitantes para el desahogo de dicha audiencia.
Maltrato Infantil
Cita al peticionario y elabora solicitud de sentencia, Departamento
recaba firma de los peticionarios y lo envía a la Atención
Oficialía de Partes Común del Juzgado que Prevención
corresponda.
Maltrato Infantil
Acude al Juzgado correspondiente y solicita el Departamento
expediente para conocer si ya fue acordada dicha Atención
solicitud.
Prevención
Maltrato Infantil
¿Fue acordada la solicitud?
Departamento
Atención
Prevención
Maltrato Infantil
NO: Se mantiene en espera para verificar el Departamento
acuerdo de la solicitud.
Atención
Fin del procedimiento.
Prevención
Maltrato Infantil

de
y
al
de
y
al
de
y
al
de
y
al
de
y
al
de
y
al
de
y
al
de
y
al
de
y
al
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15.2

16

17

18

19
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SI: Elaborar oficio de solicitud de sentencia
ejecutoriada, recaba firma de los peticionarios y lo
envía a la Oficialía de Partes Común del Juzgado
que corresponda.
Elabora una vez dictada la ejecución de la
sentencia, oficio dirigido al Registro Civil
correspondiente para asentar en el libro de actas el
acta de adopción o de nacimiento del menor con el
o los nombres y apellidos nuevos.
Verifica que el acta de adopción contenga los datos
correctos del menor y de los peticionarios, así como
sus firmas.
Entrega a los usuarios el acta y registra en el libro
de control las observaciones y conclusiones del
caso.
Acude ante el juzgado
de lo familiar
correspondiente para que le sea devuelta la
documentación proporcionada.
Fin del procedimiento

Departamento
Atención
Prevención
Maltrato Infantil
Departamento
Atención
Prevención
Maltrato Infantil

de
y
al

Departamento
Atención
Prevención
Maltrato Infantil
Departamento
Atención
Prevención
Maltrato Infantil
Departamento
Atención
Prevención
Maltrato Infantil

de
y
al

de
y
al

de
y
al
de
y
al
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención y
Prevención al Maltrato Infantil

INICIO
1
Atiende al usuario y llena
formulario de atención al
público,
generando
antecedentes
del
apoyo
solicitado.
Formulario
2
Canaliza
al
usuario
al
Departamento de Atención y
Prevención al Maltrato Infantil
para su atención.

3
Realiza entrevista al solicitante
para conocer su problemática,
brinda asesoría legal y solicita
documentación necesaria para
realizar el trámite de Adopción.
Entrevista
4
Integra expediente y requisita
formato
de
solicitud
de
adopción.

Anexo 2

A
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Procedimiento para el Juicio de Adopción.
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Procedimiento para el Juicio de Adopción.
DIAGRAMA DE FLUJO

Departamento de Atención y Prevención al Maltrato
Infantil
A
5
Revisa
documentación
y
determina la posible asignación
de un menor a la pareja
solicitante.

6

¿Es viable la
adopción?

Si

6.1

No

6.2

Concede la idoneidad y la
asignación del menor, resguarda la
documentación e inicia el juicio ante
el
juzgado
de
lo
familiar
correspondiente. En el caso de que
no se cuente con los menores se
mantendrá a los solicitantes en lista
de espera.

7
Elabora escrito anexando la
documentación
correspondiente.
Escrito

B

Comunica al peticionario que
su solicitud es improcedente.

1
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención y
Prevención al Maltrato Infantil
B
8
Acude a la Oficialía de Partes
Común del Juzgado de lo
Familiar que corresponda, y lo
registra en el libro de control
asignando número progresivo.
9
Acude nuevamente a verificar
el número de expediente y el
acuerdo de inicio de dicha
solicitud.

10
Informa al usuario del acuerdo,
las diligencias y audiencias a
desahogar ante las autoridades
competentes.
11
Elabora escrito mediante el cual
solicita fecha para el desahogo
de la testimonial ofrecida, recaba
firma de los peticionarios y lo
remite a la Oficialía de Partes
Común
del
Juzgado
que
corresponda.

C
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Procedimiento para el Juicio de Adopción.
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Procedimiento para el Juicio de Adopción.
DIAGRAMA DE FLUJO

Departamento de Atención y Prevención al Maltrato
Infantil
C
12
Asesora a los testigos para la
audiencia de la testimonial y acude
el día de la audiencia ante el
juzgado en compañía de los
testigos y los solicitantes para el
desahogo de dicha audiencia.

13
Cita al peticionario y elabora
solicitud de sentencia, recaba
firma de los peticionarios y lo
envía a la Oficialía de Partes
Común
del
Juzgado
que
corresponda.

14
Acude
al
Juzgado
correspondiente y solicita el
expediente para conocer si ya
fue acordada dicha solicitud.

15
¿Fue
acordada la
solicitud?

Si
D

15.1

No

Se mantiene en espera para
verificar el acuerdo de la
solicitud.

1
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Procedimiento para el Juicio de Adopción.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención
y Prevención al Maltrato
Infantil
D
15.2
Elaborar oficio de solicitud de
sentencia ejecutoriada, recaba
firma de los peticionarios y lo
envía a la Oficialía de Partes
Común
del
Juzgado
que
corresponda.

Oficio

16
Elabora una vez dictada la ejecución de la
sentencia, oficio dirigido al Registro Civil
correspondiente para asentar en el libro
de actas el acta de adopción o de
nacimiento del menor con el o los
nombres y apellidos nuevos.

Oficio

17
Verifica que el acta de
adopción contenga los datos
correctos del menor y de los
peticionarios, así como sus
firmas.
Acta de adopción

E
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Atención
y Prevención al Maltrato
Infantil
E
18
Entrega a los usuarios el acta y
registra en el libro de control
las
observaciones
y
conclusiones del caso.
Acta y registro
19
Acude ante el juzgado de lo
familiar correspondiente para
que le sea devuelta la
documentación proporcionada.

1
FIN
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GLOSARIO
Acto de Condición.- Tiene que sujetarse a ciertos requisitos y condiciones que
establece la ley.
Adopción.-Acto jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos
personas, de forma tal que establece entre ellas relaciones análogas o muy similares a
las que resultan jurídicamente de la paternidad.
Asesoría Legal.- Se encarga de brindar la información jurídica a quien necesite de ello
para la resolución de asuntos jurídicos.
Audiencia.- Acto de oír un juez o tribunal a las partes y testigos a fin de decidir sobre
algún aspecto del litigio.
Filiación Artificial.- Comprende el vínculo jurídico que existe entre los sujetos
llamados ascendientes y descendientes, sin limitaciones de grados; es decir, entre
personas que descienden las unas de las otras.
Huérfano.- Niño o niña que ha perdido uno o ambos progenitores.
Juzgado de lo Familiar.- Se atiende los asuntos que afecten a la familia,
especialmente cuando se trata de menores de edad y de alimentos, pudiendo dictar las
medidas que protejan a la misma.
Patria Potestad.- Facultad concedida al padre en beneficio exclusivo de la familia y de
los hijos sometidos a él, a quienes debía protección.
Registro Civil.- Es un organismo administrativo o servicio público, encargado de dejar
constancia de los hechos o actos relativos al estado civil de las personas naturales, así
como otros que las leyes le encomienden.
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Sentencia Ejecutoria.- Cuando la sentencia que ha sido pronunciada en un juicio no
admite ninguno de los recursos judiciales que la ley procesal otorga y concede a las
partes, para recurrirla en razón de no estar conformes con su contenido y que pueda
traer como consecuencia su revocación, modificación o confirmación.
Vinculo Jurídico.- Nexo o relación que produce efectos jurídicos entre los individuos o
entre las personas y bienes a los que afecta.
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ANEXO 1
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Propósito General: Brindar atención psicológica a menores víctimas de maltrato,
abandono, abuso sexual, así como a peticionarios que lo soliciten de manera
personal o a través de canalización realizada por otras Instituciones.
Objetivos Específicos:
-

Valorar y diagnosticar el estado psicológico y emocional de los solicitantes.
Proporcionar a la persona víctima de maltrato un espacio de atención y
escucha empática que estimule la confianza y que alivie la angustia
devolviendo la estabilidad emocional.

Responsable:
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley para la Protección y Desarrollo de los Menores en el Estado de
Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Formulario de Atención al Público (Anexo 1 )
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Descripción

Responsable

Atiende al usuario y llena formulario de atención
al público, (Anexo 1) generando antecedentes
del apoyo solicitado.
Canaliza al usuario al Departamento de Atención
y Prevención al Maltrato Infantil para su atención.

Procuraduría
de
la
Defensa del Menor y la
Familia
Procuraduría
de
la
Defensa del Menor y la
Familia
Departamento
de
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil

Realiza entrevista al usuario para conocer a
fondo el problema y determinar si es caso de
violencia intrafamiliar, violación o maltrato.
Realiza
valoración
Psicológica
y
emite
diagnostico determinando la necesidad de
canalizarlo a otra instancia para su atención.
¿Es necesaria la canalización?

5

5.1

Fecha de Emisión:

SI: Elabora oficio dirigido a la Institución
correspondiente para solicitar brinde la atención
psiquiátrica, neurológica, terapia de lenguaje o
educación especial requerida.
Fin del procedimiento.
No: Brinda orientación psicológica utilizando los
métodos óptimos para cada caso en particular,
con citas subsecuentes programadas.
Informa mediante memorándum al Procurador de
la Defensa del Menor o Abogado del dictamen
psicológico que se ha brindado a la atención
solicitada.
Elabora reporte en original y copia informando
cada 22 días el número de dictámenes
Psicológicos para que sean considerados en el
Sistema Estatal de Información Básica (S.E.I.B.).
Fin del procedimiento.

Departamento
de
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil
Departamento
de
Atención y Prevención
al Maltrato Infantil

Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia
Procedimiento para Emitir Dictámenes Psicológicos.
DIAGRAMA DE FLUJO
Procuraduría de la Defensa
del Menor y la Familia

Departamento de Atención y
Prevención al Maltrato Infantil

INICIO
1
Atiende al usuario y llena
formulario de atención al
público,
generando
antecedentes
del
apoyo
solicitado.
Formulario
2
Canaliza
al
usuario
al
Departamento de Atención y
Prevención al Maltrato Infantil
para su atención.

3
Realiza entrevista al usuario
para conocer a fondo el
problema y determinar si es
caso de violencia intrafamiliar,
violación o maltrato.
Entrevista
4
Realiza valoración Psicológica
y
emite
diagnostico
determinando la necesidad de
canalizarlo a otra instancia
para su atención.
Entrevistas

A
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Procedimiento para Emitir Dictámenes Psicológicos.
DIAGRAMA DE FLUJO

Departamento de Atención y Prevención al Maltrato
Infantil
A
5

5.1

¿Es
necesaria la
canalización
?

Si

Elabora oficio dirigido a la
Institución correspondiente para
solicitar
brinde
la
atención
psiquiátrica, neurológica, terapia de
lenguaje o educación especial
requerida.

Oficio
No

5.2

Brinda orientación psicológica
utilizando los métodos óptimos
para cada caso en particular,
con
citas
subsecuentes
programadas.
6
Informa mediante memorándum
al Procurador de la Defensa del
Menor o Abogado del dictamen
psicológico que se ha brindado
a la atención solicitada.

Memorándum

7
Elabora reporte en original y copia
informando cada 22 días el número
de dictámenes Psicológicos para
que sean considerados en el
Sistema Estatal de Información
Básica (S.E.I.B.).

Reporte
1
FIN

1
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GLOSARIO
Abandono.- Hace referencia al acto de dejar de lado o descuidar cualquier
elemento, persona o derecho que se considere posesión o responsabilidad de otro
individuo.
Abuso Sexual.- Es definido como cualquier actividad sexual entre dos o más
personas sin consentimiento de una persona.
Asesoría Jurídica.- Es aquella que se encarga de ofrecer la información a quien
lo necesite para solventar temas relacionados con la aplicación de normativas,
leyes y reglamentos en materia de Derecho, ocupando todas las ramas de la
misma.
Escucha Empática.- Habilidad para reconocer y responder apropiadamente a lo
que la otra persona nos comunica y a los sentimientos asociados a ese mensaje.
Estabilidad Emocional.- Es una característica de nuestra personalidad, depende
del equilibrio de nuestros sentimientos y se trata de una circunstancia muy
personal que es producto de nuestro equilibrio interior.
Maltrato.- Es la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una persona,
menoscabar, echar a perder). El concepto está vinculado a una forma de agresión
en el marco de una relación entre dos o más personas.
Psiquiatría.- Es la rama de la medicina dedicada al estudio de los trastornos
mentales con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las
personas con trastornos mentales y asegurar la autonomía y la adaptación del
individuo a las condiciones de su existencia
S.E.B.I.- Sistema de Información Básica.
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Valoración Psicológica.- Determinar el estado de la salud mental de una
persona.
Violencia Intrafamiliar.- Es todo patrón de conducta asociado a una situación de
ejercicio desigual de poder que se manifieste en el uso de la violencia física,
psicológica, patrimonial y/o económica y sexual. Comprende todos aquellos actos
violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, acoso o la
intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo
menos, a un miembro de la familia contra algún otro familiar.
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Procedimiento para la Entrega de Cobertores a la Población
Vulnerable de la Región de la Montaña del Estado de Guerrero.

Mayo 2014

Código:
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Propósito General: Dotar de cobertores, durante el periodo de invierno, a la
población vulnerable de la región de la montaña y sierra del Estado de Guerrero.
Objetivos Específicos:
-

Mitigar los estragos de las bajas temperaturas, mediante la entrega de
cobertores a las familias de escasos recursos económicos de las regiones
altas, principalmente de la montaña y sierra del Estado de Guerrero.

Responsable:
Director de DIF Municipales y Unidades de Participación ciudadana.
Frecuencia:
Anual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Asistencia Social del Estado de Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

POA (Anexo 1).
Padrón de Beneficiarios (Anexo 2).
Formato de Avance Físico-Financiero (Anexo 3).

Dirección de DIF Municipales y
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Descripción
Responsable
Solicita a la Dirección de Planeación oficio de Dirección
de
DIF
autorización de recursos para verificar la Municipales y Unidades
suficiencia presupuestal asignada al programa.
de
Participación
Ciudadana
Recibe oficio y elabora propuesta de los Dirección
de
DIF
municipios y localidades susceptibles de ser Municipales y Unidades
beneficiados con la entrega de cobertores de
Participación
(Anexo 1).
Ciudadana
Remite propuesta a la Dirección General para Dirección
de
DIF
validación.
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Recibe propuesta validada y solicita a la Dirección
de
DIF
Dirección de Administración y Finanzas realizar Municipales y Unidades
la compra de cobertores, según propuesta.
de
Participación
Ciudadana
Elabora padrón de beneficiarios (Anexo 2) y Dirección
de
DIF
entrega cobertores.
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Informa a la Dirección de Planeación el Avance Dirección
de
DIF
Físico-Financiero del Programa (Anexo 3).
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Fin del procedimiento.
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Ciudadana

Fecha de Emisión:

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación Ciudadana

Página:
3 de 8

Procedimiento para la Entrega de Cobertores a la Población
Vulnerable de la Región de la Montaña del Estado de Guerrero.

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
INICIO
1
Solicita a la
Planeación
autorización de
verificar
la
presupuestal
programa.

Dirección de
oficio
de
recursos para
suficiencia
asignada
al

Oficio
2
Recibe
oficio
y
elabora
propuesta de los municipios y
localidades susceptibles de ser
beneficiados con la entrega de
cobertores.
Oficio
3
Remite
propuesta
Dirección
General
validación.

Oficio

A

a

la
para
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A
4
Recibe propuesta validada y
solicita a la Dirección de
Administración y Finanzas
realizar
la
compra
de
cobertores, según propuesta.
Propuesta

Elabora
beneficiarios
cobertores.

5
padrón
de
y
entrega

Padron de beneficiarios
6
Informa a la Dirección de
Planeación el Avance FísicoFinanciero del Programa.

Informe

FIN
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GLOSARIO
Mitigar.- Disminuir la intensidad, la gravedad o la importancia de algo,
especialmente de un dolor físico o moral.
Padrón de Beneficiarios.- Listado oficial de todas las personas que recibirán un
beneficio con recursos de los programas asistenciales.
Población Vulnerable.- Sectores o grupos de la población que por su condición
de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo
que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de
bienestar.
Suficiencia Presupuestal.- Existencia de recursos monetarios para la adquisición
de bienes o servicios.
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación Ciudadana
Procedimiento para la Entrega de Mochilas, Útiles Escolares e
Impermeables a Estudiantes.
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Propósito General: Dotar de mochilas, útiles escolares e impermeables a los
estudiantes de nivel secundaria en las comunidades de alta y muy alta
marginación.
Objetivos Específicos:
-

Mejorar el nivel educativo de los estudiantes.
Contribuir a la economía familiar.

Responsable:
Director de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana.
Frecuencia:
Anual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Asistencia Social del Estado de Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Cedula de Beneficiario (Anexo 1)
Formato de Padrón de Beneficiarios (Anexo 2)
Formato de Avance Físico-Financiero (Anexo 3)

Dirección de DIF Municipales y
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Unidades de Participación Ciudadana
Procedimiento para la Entrega de Mochilas, Útiles Escolares e
Impermeables a Estudiantes.

Actividad
1

2

3

4

5

6

7
8

Descripción
Recibe de la Dirección de Planeación notificación
del recurso asignado para la ejecución del
Programa Guerrero Cumple con Mochilas para la
Educación.
Solicita a la Secretaria de Educación Guerrero
relación de Escuelas Secundarias que se
encuentren en Localidades y/o Municipios con
alto grado de marginación para elaborar
propuesta.
Elabora propuesta de las Escuelas Secundarias
susceptibles de ser beneficiadas y la remite para
validación a la Dirección General.
Recibe de la Dirección General propuesta
validada.
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Responsable
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana.
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana.
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana.
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana.
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana.
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana.

Solicita mediante oficio a la Dirección de
Administración y Finanzas realizar licitación para
la adquisición de mochilas, útiles escolares e
impermeables.
Solicita vía telefónica a los Directores de las
Escuelas Secundarias beneficiadas integrar
expediente de cada alumno con la siguiente
documentación:
- Cedula de Beneficiario Proporcionada por DIF
Estatal, (Anexo 1)
- Copia del Acta de Nacimiento.
- Copia de la CURP.
- Copia de la boleta de calificaciones del ciclo
escolar inmediato anterior.
Elabora Padrón de Beneficiarios (Anexo 2).
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana.
Elabora programación para la entrega de Dirección
de
DIF

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación Ciudadana
Procedimiento para la Entrega de Mochilas, Útiles Escolares e
Impermeables a Estudiantes.

mochilas, útiles escolares e impermeables.

9

10

11

Entrega a cada alumno mochilas, útiles escolares
e impermeable, solicitándoles firmen padrón de
beneficiarios y entreguen expediente.
Captura padrón de beneficiarios y archiva
expedientes.

Envía a la Dirección de Planeación avance físicofinanciero (Anexo 3).

Fin del procedimiento
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Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana.
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana.
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana.
Dirección de DIF
Municipales y Unidades
de Participación
Ciudadana.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
INICIO
1
Recibe de la Dirección de
Planeación notificación del
recurso asignado para la
ejecución
del
Programa
Guerrero Cumple con Mochilas
para la Educación.
2
Solicita a la Secretaria de
Educación Guerrero relación de
Escuelas Secundarias que se
encuentren en Localidades y/o
Municipios con alto grado de
marginación
para
elaborar
propuesta.

Oficio
3
Elabora propuesta de las
Escuelas
Secundarias
susceptibles
de
ser
beneficiadas y la remite para
validación a la Dirección
General.
Propuesta

A
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Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
A
4
Recibe de la Dirección General
propuesta validada.

Propuesta
5
Solicita mediante oficio a la
Dirección de Administración y
Finanzas realizar licitación para
la adquisición de mochilas, útiles
escolares e impermeables.

Oficio
6
Solicita vía telefónica a los
Directores de las Escuelas
Secundarias
beneficiadas
integrar expediente de cada
alumno.
Documentación
7
Elabora
Padrón
Beneficiarios

Padrón

B

de
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
A
8
Elabora programación para la
entrega de mochilas, útiles
escolares e impermeables.
Programación
9
Entrega
a
cada
alumno
mochilas, útiles escolares e
impermeable,
solicitándoles
firmen padrón de beneficiarios
y entreguen expediente.
Padrón
10
Captura
beneficiarios
expedientes.

padrón
y

de
archiva

Padrón
11
Envía a la Dirección de
Planeación
avance
físicofinanciero.

Avance

FIN
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GLOSARIO
Licitación.- Es el procedimiento administrativo para la adquisición de suministros,
realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, organismos y
entidades que forman parte del Sector Público.
Marginación.- Situación social de desventaja económica, profesional, política o de
estatus social, producida por la dificultad que una persona o grupo tiene para
integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social.
Nivel Educativo.- Grado de aprendizaje que adquiere una persona a lo largo de
su formación en una Institución educativa.
Padrón de Beneficiarios.- Listado oficial de todas las personas que recibirán un
beneficio con recursos de los programas asistenciales.

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación Ciudadana
Procedimiento para la Entrega de Mochilas, Útiles Escolares e
Impermeables a Estudiantes.
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Ciudadana

Fecha de Emisión:

Dirección de DIF Municipales y
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Procedimiento para la Entrega de Suéteres a Niños de la Región de
la Montaña del Estado de Guerrero.

Mayo 2014

Código:
SDIF-DDMyUPC-P03

Propósito General: Entregar suéteres a los niños y niñas que habitan en las
zonas de la Montaña y Sierra de Guerrero.
Objetivos Específicos:
-

Mitigar el frio durante los meses de noviembre a enero.
Prevenir en niños enfermedades respiratorias

Responsable:
Director de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana.
Frecuencia:
Anual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Asistencia Social del Estado de Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Propuesta de Comunidades (Anexo 1)
Censo de Beneficiarios (Anexo 2)
Formato de envió de avance Físico-Financiero (Anexo 3)

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
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Procedimiento para la Entrega de Suéteres a Niños de la Región de
la Montaña del Estado de Guerrero.

Actividad
1

2

3

4

5

6

7

Descripción
Recibe de la Dirección de Planeación notificación
del recurso asignado para la ejecución del
Programa Abrigando la Esperanza Donando un
Suéter “Guerrero Sin Frio”
Elabora propuesta de las Localidades y
Municipios (Anexo 1) de la Región de la Montaña
susceptibles de ser beneficiados.
Remite propuesta a la Dirección General para
validación.

Recibe de la Dirección General propuesta
validada.

Solicita mediante oficio
a la Dirección de
Administración y Finanzas realice la adquisición
de suéteres.
Notifica a los Municipios y Localidades donde se
entregaran suéteres para convocar a los
beneficiarios.
Acuden a las Localidades y Municipios para
elaborar el censo e integrar padrón de
beneficiarios (Anexo 2).
Entregan los suéteres a los beneficiarios.

8

9

Envía a la Dirección de Planeación avance físicofinanciero (Anexo 3).

Mayo 2014

Código:
SDIF-DDMyUPC-P03

Responsable
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
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Unidades de Participación Ciudadana
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Procedimiento para la Entrega de Suéteres a Niños de la Región de
la Montaña del Estado de Guerrero.

Mayo 2014
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Ciudadana
Fin del procedimiento

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana

Fecha de Emisión:

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación Ciudadana
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Procedimiento para la Entrega de Suéteres a Niños de la Región de
la Montaña del Estado de Guerrero.

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
INICIO
1
Recibe de la Dirección de
Planeación
notificación
del
recurso
asignado
para
la
ejecución
del
Programa
Abrigando la Esperanza Donando
un Suéter “Guerrero Sin Frio”

2
Elabora propuesta de las
Localidades y Municipios de la
Región
de
la
Montaña
susceptibles
de
ser
beneficiados.
Propuesta
3
Remite
propuesta
Dirección
General
validación.

a

la
para

Propuesta
4
Recibe de la Dirección General
propuesta validada.

Propuesta

A
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
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Procedimiento para la Entrega de Suéteres a Niños de la Región de
la Montaña del Estado de Guerrero.

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
A
5
Solicita mediante oficio a la
Dirección de Administración y
Finanzas realice la adquisición
de suéteres.
Oficio
6
Notifica a los Municipios y
Localidades
donde
se
entregaran
suéteres
para
convocar a los beneficiarios.
Notifica
7
Acuden a las Localidades y
Municipios para elaborar el
censo e integrar padrón de
beneficiarios.
Padrón
8
Entregan los suéteres a los
beneficiarios.

B

Mayo 2014
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
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la Montaña del Estado de Guerrero.

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
B
9
Envía a la Dirección de
Planeación
avance
físicofinanciero

Avance financiero

FIN
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana

Fecha de Emisión:

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación Ciudadana

Página:
7 de 10

Procedimiento para la Entrega de Suéteres a Niños de la Región de
la Montaña del Estado de Guerrero.

Mayo 2014

Código:
SDIF-DDMyUPC-P03

GLOSARIO
Censo.- Al recuento de individuos que conforman una población estadística,
definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las
observaciones.
Licitación.- Es el procedimiento administrativo para la adquisición de suministros,
realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, organismos y
entidades que forman parte del Sector Público.
Mitigar.- Disminuir la intensidad, la gravedad o la importancia de algo,
especialmente de un dolor físico o moral.
Padrón de Beneficiarios.- Listado oficial de todas las personas que recibirán un
beneficio con recursos de los programas asistenciales.

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana

Fecha de Emisión:

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación Ciudadana
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Procedimiento para la Entrega de Suéteres a Niños de la Región de
la Montaña del Estado de Guerrero.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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la Montaña del Estado de Guerrero.
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Procedimiento para la Entrega de Suéteres a Niños de la Región de
la Montaña del Estado de Guerrero.

ANEXO 3

Mayo 2014

Código:
SDIF-DDMyUPC-P03

Fecha de Emisión:

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.

Mayo 2014
Página:
1 de 19
Código:
SDIF-DDMyUPC-DUPC-P04

Propósito General: Recaudar fondos económicos en beneficio de la Delegación
Estatal de la Cruz Roja Mexicana.
Objetivos Específicos:
-

Sensibilizar a las dependencias del Gobierno Estatal y Federal y a la
población en general de la importancia y noble causa que realiza la Cruz
Roja Mexicana.

Responsable:
Jefe del Departamento de Unidades de Participación Ciudadana.
Frecuencia:
Anual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Asistencia Social del Estado de Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Solicitud de Bonos (Anexo 1)
Solicitud de Pedidos de las Dependencias (Anexo 2)
Recibo de Alcancía (Anexo 3)
Acta del Cierre de la Colecta (Anexo 4)

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.

Actividad
1

2

3

4

Descripción
Solicita a la Delegación Estatal de la Cruz Roja
Mexicana el formato para requerir los bonos,
alcancías y calcomanías (Anexo 1) que se
utilizaran durante la colecta.
Recibe de la Cruz Roja los bonos, alcancías y
calcomanías.

Convoca a reunión a los titulares de las Unidades
de
Participación
Ciudadana,
Delegados
Administrativos de las Instituciones de Gobierno y
Sociedad Civil.
Solicita al Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana presida la reunión.

5.1

Desarrolla reunión dando a conocer los
procedimientos y expectativas de la Colecta, así
como la sucursal Bancaria y el número de cuenta
para realizar los depósitos.
Entrega el formato de solicitud de pedido de
bonos, alcancías, calcomanías y la tabla de
aportaciones.

6

Recaba las solicitudes de pedidos de bonos,
alcancías y calcomanías y entrega de material
(Anexo 2).

5

7

8

Elabora oficio dirigido al gabinete del Gobierno
del Estado invitándolos a realizar sus
aportaciones durante la Colecta Anual de la Cruz
Roja Mexicana.
Organiza evento público de arranque de Colecta
Anual de la Cruz Roja Mexicana donde se recibe

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
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Código:
SDIF-DDMyUPC-DUPC-P04

Responsable
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Departamento
de
Unidades
de
Participación
Ciudadana
Departamento
de
Unidades
de
Participación
Ciudadana
Departamento
de
Unidades
de
Participación
Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.

la aportación de los funcionarios de Gobierno.

9

9.1

9.2

10

10.1

11
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de
Participación
Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana

Realiza en coordinación con el área de
contraloría interna del DIF Estatal y el encargado
de la Cruz Roja en las instalaciones del banco
designado conteo de los depósitos iniciales
realizados por las dependencias.
Realizan el deposita en la cuenta de la Cruz Roja Dirección
de
DIF
Mexicana.
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
Elabora acta de la aportación recaudada en el Dirección
de
DIF
evento de inicio de la colecta.
Municipales y Unidades
de
Participación
Ciudadana
de
Recepciona en los subsecuentes días al inicio de Departamento
la colecta en las instalaciones de la Dirección de Unidades
de
DIF Municipales y UPC todas las alcancías que Participación
fueron distribuidas entre las dependencias de Ciudadana
gobierno.
Se abren emitiéndose un recibo a la dependencia Departamento
de
que entrega la alcancía (Anexo 3).
Unidades
de
Participación
Ciudadana
Levanta acta de cierre de la colecta anual Dirección de DIF
(Anexo 4) y hace entrega a la Cruz Roja Municipales y Unidades
Mexicana de las alcancías y bonos sobrantes que de Participación
fueron utilizados para la colecta anual.
Ciudadana
Fin del procedimiento.

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
INICIO
1
Solicita a la Delegación Estatal
de la Cruz Roja Mexicana el
formato para requerir los
bonos,
alcancías
y
calcomanías que se utilizaran
durante la colecta.
Solicitud
2
Recibe de la Cruz Roja los
bonos,
alcancías
y
calcomanías.

3
Convoca a reunión a los
titulares de las Unidades de
Participación
Ciudadana,
Delegados Administrativos de
las Instituciones de Gobierno y
Sociedad Civil.
Oficio
4
Solicita al Departamento de
Unidades
de
Participación
Ciudadana presida la reunión.

A
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana

Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
A
5
Desarrolla reunión dando a
conocer los procedimientos y
expectativas de la Colecta, así
como la sucursal Bancaria y el
número de cuenta para realizar
los depósitos

5.1
Entrega el formato de solicitud
de pedido de bonos, alcancías,
calcomanías y la tabla de
aportaciones.

6
Recaba las solicitudes de
pedidos de bonos, alcancías y
calcomanías y entrega de
material.
Solicitudes

7
Elabora oficio dirigido al gabinete
del
Gobierno
del
Estado
invitándolos a realizar sus
aportaciones durante la Colecta
Anual de la Cruz Roja Mexicana.

Oficio

B
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
B
8
Organiza evento público de
arranque de Colecta Anual de
la Cruz Roja Mexicana donde
se recibe la aportación de los
funcionarios de Gobierno.
9
Realiza en coordinación con el área
de contraloría interna del DIF
Estatal y el encargado de la Cruz
Roja en las instalaciones del banco
designado conteo de los depósitos
iniciales
realizados
por
las
dependencias.

9.1
Realizan el deposita en la
cuenta de la Cruz Roja
Mexicana.
Deposito
9.2
Elabora acta de la aportación
recaudada en el evento de
inicio de la colecta.

Acta

C

Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
6 de 19
Código:
SDIF-DDMyUPC-DUPC-P04

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana

Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana

C
10
Recepciona en los subsecuentes
días al inicio de la colecta en las
instalaciones de la Dirección de DIF
Municipales y UPC todas las
alcancías que fueron distribuidas
entre
las
dependencias
de
gobierno.

10.1
Se
abren
las
alcancías
emitiéndose un recibo a la
dependencia que entrega la
alcancía.
Recibo

11
Levanta acta de cierre de la
colecta anual y hace entrega a
la Cruz Roja Mexicana de las
alcancías y bonos sobrantes
que fueron utilizados para la
colecta anual.
Acta

FIN
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.
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GLOSARIO

Colecta.- Recaudación de donativos, generalmente recogidos para un fin
benéfico.
Cruz Roja Mexicana es una institución no lucrativa, de interés social y voluntaria
que presta auxilio a la población que se encuentre en riesgo o en desastre.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Recaudar.- Proceso de recaudación de fondos, mediante la solicitud de
donaciones de particulares, empresas, fundaciones benéficas, o agencias.

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.
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Fecha de Emisión:

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
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Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.

ANEXO 3

Dirección de DIF Municipales y U.P.C.
Bueno por:
Recibí del DIF Municipal de Alcozauca, la cantidad de $
recolectada en la alcancía número
Mexicana 20

$

.00

(00/100 M.N.)

, de la Colecta Anual de la Cruz Roja

.
Chilpancingo, Gro., a

de 20

Entregó

Coordinadora de la Región de la Montaña

Recibió:
Responsable de la Colecta Anual
de la Cruz Roja 2013.

Testigo de Asistencia
Contralor Interno del DIF Gro.

.

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
Mexicana.

ANEXO 4
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Unidades de Participación
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Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
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Mexicana.
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
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Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Procedimiento para la Colecta Estatal de la Cruz Roja
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Procedimiento para Realizar el Concurso Estatal de
Escultura en Arena.
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Propósito General: Fomentar la convivencia y el intercambio cultural entre niños,
jóvenes y adultos de los diferentes municipios del estado de Guerrero.
Objetivos Específicos:
-

Desarrollo de las aptitudes artísticas de los niños y jóvenes del Estado de
Guerrero.

Responsable:
Director de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana.
Frecuencia:
Anual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Asistencia Social del Estado de Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Convocatorio Municipal y Estatal (Anexo 1).
Formato de Inscripción (Anexo 2).
Reconocimientos a los Participantes (Anexo 3).

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Procedimiento para Realizar el Concurso Estatal de
Escultura en Arena.

Actividad

1

2

3

4

4.1

5

6
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Descripción
Responsable
Recibe notificación de la Dirección de Planeación Dirección
de
del recurso asignado para el Concurso Estatal de Municipales
Escultura en Arena.
Unidades
Participación
Ciudadana
Elabora Convocatoria (Anexo 1) para el concurso Dirección
de
a nivel Municipal y Estatal cubriendo los 81 Municipales
municipios del Estado de Guerrero.
Unidades
Participación
Ciudadana
Inicia el Concurso a Nivel Municipal, el cual se Dirección
de
llevara a cabo en tres categorías eligiendo a los Municipales
tres primeros lugres de cada categoría, los cuales Unidades
son inscritos (Anexo 2) para participar en el
Participación
Concurso Estatal a realizarse en el Puerto de
Ciudadana
Acapulco.
Planea logística del Concurso Estatal cotizando Dirección
de
hoteles y/o restaurantes que puedan ser sede del Municipales
evento.
Unidades
Participación
Ciudadana
Cotiza costo de uniformes que se entregaran a los Dirección
de
participantes y personal que colaborará en la Municipales
organización del concurso.
Unidades
Participación
Ciudadana
Solicita a la Unidad de Difusión y Vinculación Dirección
de
Social el diseño del logotipo para el concurso el Municipales
cual será plasmado en uniformes, mantas y Unidades
convocatorias del concurso estatal de “Escultura Participación
en Arena”.
Ciudadana
Solicita al H. Ayuntamiento del Municipio de Dirección
de
Acapulco el permiso correspondiente para realizar Municipales
el evento en la playa.
Unidades
Participación

DIF
y
de

DIF
y
de

DIF
y
de

DIF
y
de

DIF
y
de

DIF
y
de

DIF
y
de
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Escultura en Arena.
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Entrega invitaciones a los integrantes del jurado
calificador.
6.1

7

Realiza un día previo al evento práctica con los
participantes sobre el concurso, así como un
recorrido por lugares turísticos del puerto.

Traza en la playa horas previas al evento el área
de trabajo para cada participante.
8

9

10

Desarrolla el concurso en el cual el jurado
calificador emite calificación determinando los
ganadores de los tres primeros lugares.

Organiza cena de premiación donde la presidenta
del DIF Estatal hará entrega de los premios a los
ganadores y reconocimientos a los participantes
(Anexo 3).
Fin del procedimiento

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de

Ciudadana
Dirección
de
Municipales
Unidades
Participación
Ciudadana
Dirección
de
Municipales
Unidades
Participación
Ciudadana
Dirección
de
Municipales
Unidades
Participación
Ciudadana
Dirección
de
Municipales
Unidades
Participación
Ciudadana
Dirección
de
Municipales
Unidades
Participación
Ciudadana

DIF
y
de

DIF
y
de

DIF
y
de

DIF
y
de

DIF
y
de

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Procedimiento para Realizar el Concurso Estatal de
Escultura en Arena.
Participación Ciudadana
INICIO
1
Recibe notificación de la
Dirección de Planeación del
recurso asignado para el
Concurso Estatal de Escultura
en Arena.
2
Elabora Convocatoria para el
concurso a nivel Municipal y
Estatal cubriendo los 81
municipios del Estado de
Guerrero.
Convocatoria
3
Inicia el Concurso a Nivel Municipal,
el cual se llevara a cabo en tres
categorías eligiendo a los tres
primeros lugres de cada categoría,
los cuales son inscritos para
participar en el Concurso Estatal a
realizarse en
el Puerto de
Acapulco.

Inscripción
4
Planea logística del Concurso
Estatal cotizando hoteles y/o
restaurantes que puedan ser
sede del evento.

A

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Procedimiento para Realizar el Concurso Estatal de
Escultura en Arena.

A
4.1
Cotiza costo de uniformes que
se
entregaran
a
los
participantes y personal que
colaborará en la organización
del concurso.
5
Solicita a la Unidad de Difusión
y Vinculación Social el diseño
del logotipo para el concurso
del
concurso
estatal
de
“Escultura en Arena”.
Oficio
6
Solicita al H. Ayuntamiento del
Municipio de Acapulco el
permiso correspondiente para
realizar el evento en la playa.
Oficio
6.1
Entrega invitaciones
integrantes
del
calificador.

a los
jurado

Invitaciones

B

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Procedimiento para Realizar el Concurso Estatal de
Escultura en Arena.
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B
7
Realiza un día previo al evento
práctica con los participantes
sobre el concurso, así como un
recorrido por lugares turísticos
del puerto.
8
Traza en la playa horas previas
al evento el área de trabajo
para cada participante.

9
Desarrolla el concurso en el
cual el jurado calificador emite
calificación determinando los
ganadores de los tres primeros
lugares.
10
Organiza cena de premiación
donde la presidenta del DIF
Estatal hará entrega de los
premios a los ganadores y
reconocimientos
a
los
participantes.
Reconocimientos

FIN

GLOSARIO
Aptitudes Artísticas.- Habilidades de las artes, especialmente de las bellas artes,
o relativo a ellas.

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Procedimiento para Realizar el Concurso Estatal de
Escultura en Arena.
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Convocatoria.- Es un anuncio o un escrito con el cual se convoca a un
determinado evento o acontecimiento que se producirá.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Intercambio Cultural.- Es cuando varias culturas intercambia ideas, costumbres,
creencias, arte, y tecnología.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Procedimiento para Realizar el Concurso Estatal de
Escultura en Arena.
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Procedimiento para Realizar el Concurso Estatal de
Escultura en Arena.
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Procedimiento para Realizar el Concurso Estatal de
Escultura en Arena.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
10 de 10
Código:
SDIF-DDMyUPC-DCPSSR-P05

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Procedimiento para Realizar Concursos Culturales a
Nivel Municipal y Estatal.
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Propósito General: Fomentar la convivencia entre hijos y padres de familia de los
diferentes municipios con el propósito de estrechar lazos afectivos familiares.
Objetivos Específicos:
-

Rescatar, preservar, fomentar y difundir el intercambio cultural de las siete regiones
de nuestro estado fortaleciendo la integración familiar.

Responsable:
Director de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana.
Frecuencia:
Anual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Asistencia Social del Estado de Guerrero.

Documentos de Referencia:
No aplica

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Procedimiento para Realizar Concursos Culturales a
Nivel Municipal y Estatal.
Actividad
1

2

3

4

5

6

7

Descripción
Recibe notificación de la Dirección de
Planeación del recurso asignado para la
realización de los concursos.
Elabora la Convocatoria a nivel Municipal y
Estatal para los concursos:
 Carta a Mi Hijo
 Carta a mis Padres
 Los Abuelos Cuentan . . .
 Platillos a base de Soya y Nopal
 Muestra Gastronómica
 Ofrenda de Día de Muertos
 Adornos Navideños
 Bazar Navideños
Distribuyen convocatoria a los 81 DIF
Municipales quienes iniciaran con el Concurso
a Nivel Municipal, el cual se llevará a cabo en
tres categorías, eligiendo a los tres primeros
lugares de cada categoría para participar en el
Concurso Estatal.
Planea logística del Concurso Estatal,
determinando el lugar que será sede del
evento.
Entrega invitaciones a los integrantes del jurado
calificador.
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Responsable
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana

Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana

Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
Dirección
de
DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
Desarrolla el concurso en el cual el jurado Dirección
de
DIF
calificador emite calificación determinando los Municipales y Unidades de
ganadores de los tres primeros lugares.
Participación Ciudadana
Entrega premios a los ganadores y Dirección
de
DIF
reconocimientos a los participantes.(Anexo 2)
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
Fin del procedimiento

Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Procedimiento para Realizar Concursos Culturales a
Nivel Municipal y Estatal.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
INICIO
1
Recibe notificación de la
Dirección de Planeación del
recurso asignado para la
realización de los concursos.

2
Elabora la Convocatoria a nivel
Municipal y Estatal para los
concursos. (Según el concurso)

Convocatoria
3
Distribuyen convocatoria a los
81 DIF Municipales quienes
iniciaran con el Concurso a
Nivel Municipal.
Convocatoria
4
Planea logística del Concurso
Estatal, determinando el lugar
que será sede del evento.

A
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Procedimiento para Realizar Concursos Culturales a
Nivel Municipal y Estatal.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de DIF
Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana
A
5
Entrega invitaciones
integrantes
del
calificador.

a los
jurado

Invitaciones
6
Desarrolla el concurso en el
cual el jurado calificador emite
calificación determinando los
ganadores de los tres primeros
lugares.
7
Entrega
premios
a
los
ganadores y reconocimientos
a los participantes.

Reconocimientos

FIN
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana
Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Procedimiento para Realizar Concursos Culturales a
Nivel Municipal y Estatal.
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GLOSARIO

Convocatoria.- Es un anuncio o un escrito con el cual se convoca a un determinado
evento o acontecimiento que se producirá.
DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Intercambio Cultural.- Es cuando varias culturas intercambia ideas, costumbres,
creencias, arte, y tecnología.

Fecha de Emisión:
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Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Avance Físico-Financiero
del Presupuesto Autorizado.

Código:
SEDIF-DP-DPP-P01

Propósito General: Integrar el Avance Físico-Financiero del Presupuesto
autorizado.
Objetivos Específicos:
-

Identificar los resultados obtenidos en función al Programa Operativo Anual,
para monitorear el impacto social de los Programas Institucionales.
Fortalecer la transparencia en la aplicación de los recursos estatales y
federales.

Responsable:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
Frecuencia:
Mensual y semestral
Políticas y Lineamientos:
-

Manual de Organización del DIF Estatal.
Reglamento Interior de la Institución.
Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el
Ejercicio Fiscal correspondiente.

Documentos de Referencia:
-

Formato del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Guerrero (COPLADEG) (Anexo 1)

Estado de

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Avance Físico-Financiero
del Presupuesto Autorizado.

Actividad
1

2

3

4

5

6

7

8

8.1

8.2

9

Descripción
Solicita mediante oficio al DIF Estatal el Avance
Físico – Financiero del periodo correspondiente.
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Responsable
COPLADEG
AGE
SEFINA
Recibe y turna el oficio a la Dirección de Unidad de Atención y
Planeación.
Concertación
Ciudadana
Recibe oficio y lo turna al Departamento de Dirección
de
Programación y Presupuesto para el seguimiento Planeación
correspondiente.
Recibe oficio y solicita a la Dirección de Departamento
de
Administración y Finanzas el informe de los Programación
y
recursos federales y estatales ejercidos a nivel Presupuesto
fuente de financiamiento, Programa y/o Proyecto.
Recibe de la Dirección de Administración y Departamento
de
Finanzas el informe.
Programación
y
Presupuesto
Informa mediante oficio a cada Dirección
el Departamento
de
presupuesto ejercido y solicita el Avance Físico- Programación
y
Financiero de cada Programa por región, municipio, Presupuesto
inversión, número de beneficiarios y servicios.
Recibe de cada Dirección el Avance Físico- Departamento
de
Financiero de las obras y/o acciones realizadas en Programación
y
el periodo correspondiente y verifica cumpla con los Presupuesto
requerimientos solicitados.
¿Cumple con los requisitos?
Departamento
de
Programación
y
Presupuesto
NO: Determina las observaciones para su Departamento
de
solventación.
Programación
y
Continúa en el paso 7.
Presupuesto
SI: Almacena la información por Dirección.
Departamento
de
Programación
y
Presupuesto
Captura en el Sistema de Evaluación y Seguimiento Departamento
de
del COPLADEG el Avance Físico-Financiero Programación
y
requerido.
Presupuesto

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
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Procedimiento para la Integración del Avance Físico-Financiero
del Presupuesto Autorizado.
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Elabora oficio y envía el Avance Físico-Financiero Departamento
al Comité de planeación para el Desarrollo del Programación
Estado de Guerrero (COPLADEG) (Anexo 1)
Presupuesto
Fin del procedimiento.

de
y
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DIAGRAMA DE FLUJO
COPLADEG, AGE, SEFINA

Unidad de Atención y
Concertación Ciudadana

Dirección de Planeación

INICIO
1
Solicita mediante oficio al DIF
Estatal el Avance Físico –
Financiero
del
periodo
correspondiente.
Oficio

2
Recibe y turna el oficio a la
Dirección de Planeación.

Oficio

3
Recibe oficio y lo turna al
Departamento
de
Programación y Presupuesto
para
el
seguimiento
correspondiente.
Oficio

A
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Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Avance Físico-Financiero
del Presupuesto Autorizado.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Programación y Presupuesto
A
4
Recibe oficio y solicita a la
Dirección de Administración y
Finanzas el informe de los
recursos federales y estatales
ejercidos a nivel fuente de
financiamiento, Programa y/o
Proyecto.

Oficio
5
Recibe de la Dirección de
Administración y Finanzas el
informe.
Informe

6
Informa mediante oficio a cada
Dirección
el
presupuesto
ejercido y solicita el Avance
Físico-Financiero
de
cada
Programa por región, municipio,
inversión,
número
de
beneficiarios y servicios.

Oficio
1
7
Recibe de cada Dirección el
Avance Físico-Financiero de las
obras y/o acciones realizadas en
el periodo correspondiente y
verifica
cumpla
con
los
requerimientos solicitados.

Oficio

B
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Departamento de Programación y
Presupuesto
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Procedimiento para la Integración del Avance Físico-Financiero
del Presupuesto Autorizado.
DIAGRAMA DE FLUJO

Departamento de Programación y Presupuesto
A
8
8.1

1

Determina las observaciones
para su solventación.

¿Cumple
con los
requisitos?

No

Si

8.2

Almacena la información por
Dirección.

9
Captura en el Sistema de
Evaluación y Seguimiento del
COPLADEG el Avance FísicoFinanciero requerido.

10
Elabora oficio y envía el
Avance Físico-Financiero al
Comité de planeación para el
Desarrollo del
Estado de
Guerrero (COPLADEG).
Oficio

FIN
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Presupuesto
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GLOSARIO
AGE.- Auditoría General del Estado.
Avance Físico-Financiero.- Reporte que permite conocer los resultados de las
metas programadas en relación con los recursos del gasto utilizados en un periodo
determinado.
COPLADEG.- Comité de planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Gestionar.- Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo
Impacto Social.- Es la magnitud cuantitativa del cambio en el problema de la
población objetivo como resultado de la entrega de productos (bienes o servicios).
Presupuesto.- Cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad
económica durante un período, por lo general en forma anual.
Presupuesto autorizado.- Es la aprobación que se hace de los montos (ingresos
y gastos) para ser ejercidos en determinados periodos.
Programa Operativo Anual.- Es un programa concreto de acción de corto plazo,
que emerge del plan de largo plazo, y contiene los elementos (objetivo, estrategia,
meta y acción) que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las
acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de un
proyecto específico.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Avance Físico-Financiero
del Presupuesto Autorizado.
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Gestionar la Liberación de Recursos
Federales y Estatales.
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Propósito
General:
Gestionar
oportunamente
ante
las
instancias
correspondientes la liberación de recursos para la ejecución de los Programas y/o
Proyectos Asistenciales alineados al Plan Estatal de Desarrollo vigente.
Objetivos Específicos:
-

Simplificar trámites administrativos que permitan disponer del presupuesto
en tiempo y forma.
Mantener un control en la disponibilidad del recurso.

Responsable:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
Frecuencia:
Mensual.
Políticas y Lineamientos:
-

Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.
Reglamento Interior del DIF Estatal
Manual de Organización del DIF Estatal.

Documentos de Referencia:
-

Calendario de Ministraciones (Anexo 1).
Recibo Oficial (Anexo 2)
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Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
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Federales y Estatales.

Actividad
1

2

3

4

5

6

7

8
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Descripción
Envía al COPLADEG para validación calendario
de ministraciones de recursos (Anexo 1) de los
Programas Asistenciales que serán subsidiados
con recursos federales y estatales.
Recibe del COPLADEG el calendario de
ministraciones de recursos validado y lo remite al
Departamento de Programación y Presupuesto.
Recibe calendario y turna una copia a la Dirección
General de Presupuesto Sector Central de la
SEFINA para conocimiento.
Solicita mediante oficio a la Dirección de
Administración y Finanzas informe a la Dirección
de Tesorería de la SEFINA los funcionarios que
signaran los documentos para la liberación de
recursos.
Solicita mediante oficio las cuentas bancarias por
cada fuente de financiamiento donde se
depositará el recurso.

Responsable
Dirección
de
Planeación

Departamento
Programación
Presupuesto

de
y

Recibe de la Dirección de Tesorería y de la
Dirección General de Presupuesto de la SEFINA
la clave del beneficiario (Director) por cada fuente
de financiamiento y las claves de partida
presupuestal, Dependencia Ejecutora y nombre
del programa e informa a la Dirección de
Planeación respectivamente.
Recibe de la Dirección General oficio de
autorización emitido por el COPLADEG y lo remite
al Departamento de Programación y Presupuesto
para gestionar la liberación del recurso.
Recibe oficio de autorización y elabora Recibo
Oficial (Anexo 2) por programa y lo registra en el
Sistema Informático vigente generando solicitud
de pago por recibo.
Envía a la Dirección de Administración y Finanzas
los recibos oficiales y solicitud de pago para las

Departamento
Programación
Presupuesto

de
y

Dirección
Planeación

de

Departamento
Programación
Presupuesto

de
y

Departamento
Programación

de
y

Dirección
Planeación

de

Departamento
Programación
Presupuesto
Departamento
Programación
Presupuesto

de
y
de
y

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Gestionar la Liberación de Recursos
Federales y Estatales.
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firmas correspondientes y sellos oficiales.
Presupuesto
Recibe de la Dirección de Administración y Departamento
Finanzas el recibo y solicitud de pago firmado.
Programación
Presupuesto
Envía a la Dirección General de Presupuesto Departamento
Sector Central de la SEFINA recibo y solicitud de Programación
pago para firma del Secretario de Finanzas y Presupuesto
Subsecretario de Egresos.
Remite la solicitud al Departamento de Departamento
Programación de Pagos para la liberación del Programación
recurso.
Presupuesto
Informa mediante oficio a la Dirección de Departamento
Administración y Finanzas el recurso solicitado a Programación
la
SEFINA,
especificando
fuente
de Presupuesto
financiamiento, cantidad, nombre del programa y/o
proyecto y el mes al que corresponde.
Recibe del Departamento de Control Presupuestal Departamento
la notificación sobre el depósito de los recursos Programación
liberados a la cuenta bancaria del DIF Estatal.
Presupuesto
Fin del procedimiento.

de
y
de
y

de
y
de
y

de
y

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Gestionar la Liberación de Recursos
Federales y Estatales.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Planeación

Departamento de
Programación y Presupuesto

INICIO
1
Envía al COPLADEG para
validación
calendario
de
ministraciones de recursos de
los Programas Asistenciales
que serán subsidiados con
recursos federales y estatales.
Oficio
2
Recibe del COPLADEG el
calendario de ministraciones de
recursos validado y lo remite al
Departamento
de
Programación y Presupuesto.
Calendario

3
Recibe calendario y turna una
copia a la Dirección General de
Presupuesto Sector Central de
la SEFINA para conocimiento.
Calendario
4
Solicita mediante oficio a la
Dirección de Administración y
Finanzas informe a la Dirección de
Tesorería de la SEFINA los
funcionarios que signaran los
documentos para la liberación de
recursos.

Oficio

A
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Gestionar la Liberación de Recursos
Federales y Estatales.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Planeación

Departamento de
Programación y Presupuesto
A
5
Solicita mediante oficio las
cuentas bancarias por cada
fuente de financiamiento donde
se depositará el recurso.
Oficio
6
Recibe de la Dirección de Tesorería y de
la Dirección General de Presupuesto de la
SEFINA la clave del beneficiario por cada
fuente de financiamiento y las claves de
partida
presupuestal,
Dependencia
Ejecutora y nombre del programa e
informa a la Dirección de Planeación
respectivamente.

Oficio

7
Recibe de la Dirección General
oficio de autorización emitido por
el COPLADEG y lo remite al
Departamento de Programación y
Presupuesto para gestionar la
liberación del recurso.

Oficio

8
Recibe oficio de autorización y
elabora Recibo Oficial por
programa y lo registra en el
Sistema Informático vigente
generando solicitud de pago
por recibo.
Oficio

B
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Gestionar la Liberación de Recursos
Federales y Estatales.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Programación y Presupuesto
B
9
Envía
a la
Administración y
recibos oficiales
pago
para
correspondientes
oficiales.

Dirección de
Finanzas los
y solicitud de
las
firmas
y
sellos

Recibos
10
Recibe de la Dirección de
Administración y Finanzas el
recibo y solicitud de pago
firmado.
Oficio
11
Envía a la Dirección General de
Presupuesto Sector Central de
la SEFINA recibo y solicitud de
pago para firma del Secretario
de Finanzas y Subsecretario de
Egresos.
Oficio

12
Remite
la
solicitud
al
Departamento
de
Programación de Pagos para la
liberación del recurso.
Solicitud

C

Mayo 2014
Página:
6 de 10
Código:
SDIF-DP-DPP-P02

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Gestionar la Liberación de Recursos
Federales y Estatales.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Programación y Presupuesto
C
13
Informa mediante oficio a la
Dirección de Administración y
Finanzas el recurso solicitado a la
SEFINA, especificando fuente de
financiamiento, cantidad, nombre
del programa y/o proyecto y el mes
al que corresponde.

Oficio
14
Recibe del Departamento de
Control
Presupuestal
la
notificación sobre el depósito
de los recursos liberados a la
cuenta bancaria del DIF
Estatal.
Notificación

FIN
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Mayo 2014
Página:
8 de 10

Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Gestionar la Liberación de Recursos
Federales y Estatales.

Código:
SDIF-DP-DPP-P02

GLOSARIO
Calendario de Ministraciones.- Es un calendario en el cual estableces fechas
para la entrega de recursos.
COPLADEG.- Comité de planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Fuentes de Financiamiento.- Identifican el origen de los recursos con que se
cubren las asignaciones presupuestarias.
Gestionar.- Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Validar.- Proceso en el que se asegura que los contenidos o evidencias de
desempeño correspondan al trabajo real y a las normas de competencia
establecidas.
Plan de Desarrollo.- Es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo
social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender
las necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de
todos los ciudadanos.

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Gestionar la Liberación de Recursos
Federales y Estatales.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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ANEXO 2
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Mayo 2014

Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Programa Operativo Anual
(POA).
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Propósito General: Integrar oportunamente el Programa Operativo Anual, en
base a los objetivos Institucionales y a las prioridades que establezca la Dirección
General.
Objetivos Específicos:
-

Definir y conocer las obras y/o acciones que se pretendan realizar a nivel
región y municipio, así como la inversión en cada uno de ellos.
Justificar el presupuesto autorizado de la Institución.
Elaborar una planeación institucional, para identificar las metas y objetivos
que deberán cumplirse a corto o mediano plazo.
Fortalecer la transparencia en la aplicación de los recursos estatales y
federales.

Responsable:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
Frecuencia:
Anual
Políticas y Lineamientos:
-

Ley Número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Reglamento Interior de la Institución.
Manual de Organización del DIF Estatal.

Documentos de Referencia:
-

Formato del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Guerrero (COPLADEG) (Anexo 1).

Estado de

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Mayo 2014

Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Programa Operativo Anual
(POA).

Actividad
1

2

3

4

5

5.1
5.2

6

Descripción
Envía oficio a las Direcciones de Área, notificando
el presupuesto autorizado y solicita el Programa
Operativo Anual (POA), adjuntando el formato
establecido.
Recibe de las áreas el Programa Operativo Anual,
definiendo por Programa a nivel región y municipio
el número de beneficiarios, la inversión y los
servicios que otorgaran.
Remite el Programa Operativo Anual al
Departamento de Programación y Presupuesto para
revisión.
Recibe el POA y verifica que el formato cumpla con
los requisitos.

Página:
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Responsable
Dirección
de
Planeación

Dirección
Planeación

de

Dirección
Planeación

de

Departamento
Programación
Presupuesto
¿Cumple con los requisitos?
Departamento
Programación
Presupuesto
NO: Determina las observaciones para su Departamento
solventación.
Programación
Continúa en el paso 2.
Presupuesto
SI: Almacena la información a nivel Dirección.
Departamento
Programación
Presupuesto
Integra el Programa Operativo Anual de la Departamento
Institución (Anexo 1) y elabora oficio para remitirlo Programación
al COPLADEG.
Presupuesto
Fin del procedimiento

de
y
de
y
de
y
de
y
de
y

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Mayo 2014

Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Programa Operativo Anual
(POA).

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Planeación

Departamento de
Programación y Presupuesto

INICIO
1
Envía oficio a las Direcciones de
Área, notificando el presupuesto
autorizado y solicita el Programa
Operativo
Anual
(POA),
adjuntando
el
formato
establecido.

Oficio
1

2

Recibe de las áreas el Programa
Operativo Anual, definiendo por
Programa a nivel región y
municipio
el
número
de
beneficiarios, la inversión y los
servicios que otorgaran.

POA
3
Remite el Programa Operativo
Anual al Departamento de
Programación y Presupuesto
para revisión.
POA

4
Recibe el POA y verifica que el
formato
cumpla
con
los
requisitos.

Oficio

A
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Mayo 2014

Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Programa Operativo Anual
(POA).

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Programación y Presupuesto
A
5
¿Cumple
con los
requisitos?

5.1

No

Determina las observaciones
para su solventación.

Observaciones
Si

5.2

Almacena la información a nivel
Dirección.

Información
6
Integra el Programa Operativo
Anual de la Institución y
elabora oficio para remitirlo al
COPLADEG.
Oficio

FIN

1
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Mayo 2014

Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Programa Operativo Anual
(POA).
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GLOSARIO
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
Presupuesto.- Cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad
económica durante un período, por lo general en forma anual.
Presupuesto autorizado.- Es la aprobación que se hace de los montos (ingresos
y gastos) para ser ejercidos en determinados periodos.
Programa Operativo Anual.- Es un programa concreto de acción de corto plazo,
que emerge del plan de largo plazo, y contiene los elementos (objetivo, estrategia,
meta y acción) que permiten la asignación de recursos humanos y materiales a las
acciones que harán posible el cumplimiento de las metas y objetivos de un
proyecto específico.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Mayo 2014

Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Programa Operativo Anual
(POA).

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el Próximo Ejercicio Fiscal.
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Propósito General: Integrar oportunamente el Anteproyecto de Presupuesto de
ingresos y egresos del DIF Estatal garantizando el logro de los objetivos
Institucionales planteados para el próximo Ejercicio Fiscal.
Objetivos Específicos:
- Realizar una planeación estratégica que permita la operación eficiente y eficaz
de la Institución.
- Identificar la creación y continuidad de Programas Asistenciales.
- Elaborar una programación anual con la finalidad de dar cumplimiento a los
objetivos y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo vigente y de la
Institución, en apego a los lineamientos de presupuestación emitidos por las
Instancias correspondientes.
- Establecer mecanismos adecuados que permitan el cumplimiento, seguimiento
y evaluación de los Programas y/o Proyectos Asistenciales.
Responsable:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
Frecuencia:
Anual
Políticas y Lineamientos:
- Manual para la elaboración e integración del proyecto de presupuesto de
egresos para el ejercicio fiscal correspondiente, elaborado y difundido por la
Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
- Manual de Organización del DIF Estatal.
- Reglamento Interior de la Institución.

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el Próximo Ejercicio Fiscal.
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Documentos de Referencia:
- Formatos emitidos por la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado
de Guerrero (SEFINA) (Anexo 1)

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el Próximo Ejercicio Fiscal.

Actividad
1
2

3

4

5

Descripción
Recibe de la Dirección General solicitud de la
SEFINA para presentar el Anteproyecto de
Presupuesto de Ingresos y egresos.
Remite solicitud al Departamento de Programación
y Presupuesto para su atención.
Recibe solicitud y requiere a través de oficio a las
Direcciones de Área el presupuesto de ingresos y
egresos, solicitándoles la información en función a
la normatividad establecida por SEFINA y
COPLADEG, así como en los formatos
autorizados para tal fin (Anexo 1).
Recibe de cada Dirección de Área el presupuesto
en el cual incluyen los Programas y/o Proyectos a
desarrollar en el próximo ejercicio.
Verifica que la información cumpla con los
requisitos.
¿Cumple con los requisitos?

6

6.1

6.2

7

8

9
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Responsable
Dirección
de
Planeación
Dirección
Planeación
Departamento
Programación
Presupuesto

Departamento
Programación
Presupuesto
Departamento
Programación
Presupuesto
Departamento
Programación
Presupuesto
Departamento
Programación
Presupuesto
Departamento
Programación
Presupuesto
Departamento
Programación
Presupuesto
Dirección
Planeación

NO: Determina las observaciones para su
solventación.
Continúa en el paso 4.
SI: Integra, analiza y procesa la información del
Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y
Egresos.
Realiza un resumen general del anteproyecto de
presupuesto e informa a la Dirección de
Planeación el techo financiero.
Recibe informe y somete a consideración de la
Dirección General el techo financiero para su
validación correspondiente.
Recibe de la Dirección General el Anteproyecto de Dirección
Presupuesto de ingresos y egresos validado y lo Planeación
remite al Departamento de Programación y
Presupuesto para su seguimiento.

de
de
y

de
y
de
y
de
y
de
y
de
y
de
y
de

de

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el Próximo Ejercicio Fiscal.

10

11

12

Recibe el anteproyecto validado y elabora la
Matriz de Marco Lógico de Indicadores, en la cual
se desglosa la programación de las metas físicas y
financieras, sobre el destino en la aplicación de
los recursos del Anteproyecto.
Captura
los
Programas
y/o
Proyectos
Asistenciales que serán financiados con recursos
de Inversión Estatal Directa, en el Sistema
Informático vigente del COPLADEG.
Elabora oficio y anexa el Anteproyecto de
Presupuesto, el cual es enviado a la SEFINA y al
COPLADEG.
Fin del procedimiento.
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Departamento
Programación
Presupuesto

de
y

Departamento
Programación
Presupuesto

de
y

Departamento
Programación
Presupuesto

de
y

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el Próximo Ejercicio Fiscal.

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Planeación

Departamento de
Programación y Presupuesto

INICIO
1
Recibe de la
solicitud de
presentar el
Presupuesto
egresos.
Solicitud

Dirección General
la SEFINA para
Anteproyecto de
de Ingresos y

2
Remite
solicitud
al
Departamento
de
Programación y Presupuesto
para su atención.
Solicitud

3
Recibe solicitud y requiere a través de
oficio a las Direcciones de Área el
presupuesto de ingresos y egresos,
solicitándoles la información en
función a la normatividad establecida
por SEFINA y COPLADEG, así como
en los formatos autorizados para tal fin

Oficio
1
4
Recibe de cada Dirección de
Área el presupuesto en el cual
incluyen los Programas y/o
Proyectos a desarrollar en el
próximo ejercicio.
Presupuesto

A
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el Próximo Ejercicio Fiscal.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Programación y Presupuesto
A
5
Verifica que la información
cumpla con los requisitos.

Información

6
¿Cumple
con los
requisitos?

6.1

No

Determina las observaciones
para su solventación.

Observaciones
Si

6.2

Integra, analiza y procesa la
información del Anteproyecto
de Presupuesto de Ingresos y
Egresos.
Información
7
Realiza un resumen general
del
anteproyecto
de
presupuesto e informa a la
Dirección de Planeación el
techo financiero.
Resumen

B

1
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el Próximo Ejercicio Fiscal.

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Planeación

Departamento de
Programación y Presupuesto

B
8
Recibe informe y somete a
consideración de la Dirección
General el techo financiero
para
su
validación
correspondiente.
Informe
9
Recibe de la Dirección General el
Anteproyecto de Presupuesto de
ingresos y egresos validado y lo
remite
al
Departamento
de
Programación y Presupuesto para
su seguimiento.

Anteproyecto
10
Recibe el anteproyecto validado y
elabora la Matriz de Marco Lógico
de Indicadores, en la cual se
desglosa la programación de las
metas físicas y financieras, sobre el
destino en la aplicación de los
recursos del Anteproyecto.

Anteproyecto
11
Captura
los
Programas
y/o
Proyectos Asistenciales que serán
financiados
con
recursos
de
Inversión Estatal Directa, en el
Sistema Informático vigente del
COPLADEG.

Programas

C
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Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Programación y Presupuesto
C
12
Elabora oficio y anexa el
Anteproyecto de Presupuesto,
el cual es enviado a la SEFINA
y al COPLADEG.
Oficio

FIN
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Mayo 2014
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Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el Próximo Ejercicio Fiscal.

Código:
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GLOSARIO
Anteproyecto de Presupuesto.- Estimación preliminar de los gastos a efectuar para
el desarrollo de los programas sustantivos y de apoyo de las dependencias y
entidades del Sector Público
COPLADEG.- Comité de planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Ejercicio Fiscal.- Es el periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de
diciembre de cada año para los propósitos fiscales.
Matriz de Marco Lógico.- Es una forma de presentar la información de un proyecto
de desarrollo que se requiere para su planificación, evaluación y gestión.
Plan de Desarrollo.- Es una herramienta de gestión que promueve el desarrollo
social en un determinado territorio. De esta manera, sienta las bases para atender las
necesidades insatisfechas de la población y para mejorar la calidad de vida de todos
los ciudadanos.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Suficiencia Presupuestal.- Existencia de recursos monetarios para la adquisición de
bienes o servicios.
Techo Financiero.- Límite máximo del presupuesto que se asigna en un periodo
determinado, generalmente un año, a una dependencia o entidad Gubernamental el
cual incluye gasto corriente y gasto de inversión.

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración del Anteproyecto de Presupuesto
de Ingresos y Egresos para el Próximo Ejercicio Fiscal.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXOS 1
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración de Expedientes Técnicos
Justificativos de los Programas Asistenciales Subsidiados con
Recursos Federales y Estatales.
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Propósito General: Integrar expedientes técnicos de los Programas y/o Proyectos
Asistenciales mediante los cuales se justifique ante las instancias correspondientes, el
presupuesto autorizado y la aplicación de los recursos.
Objetivos Específicos:
-

-

Integrar los Expedientes Técnicos Justificativos al inicio del Ejercicio, para
solicitar la autorización y aplicación del presupuesto en los Programas y/o
proyectos Asistenciales, financiados con recursos federales y estatales,
mismos que están alineados al Plan Estatal de Desarrollo vigente
Realizar la calendarización mensual del presupuesto autorizado, así como la
programación por objeto de gasto (nivel partida).
Justificar el presupuesto del Organismo.

Responsable:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
Frecuencia:
Anual
Políticas y Lineamientos:
-

Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.
Manual de Procedimientos del DIF Estatal.
Catalogo Clasificador por objeto del gasto (capítulo, concepto y partida
genérica).

Documentos de Referencia:
-

Validación de Programas y/o Proyectos de Asistencia Social (Anexo 1)
Calendario financiero de ministración de recursos (Anexo 2)
Calendario Analítico por objeto de gasto (Anexo 3)

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración de Expedientes Técnicos
Justificativos de los Programas Asistenciales Subsidiados con
Recursos Federales y Estatales.

Actividad
1

2

3
4

5

6

Descripción
Consulta en el Decreto de Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado y Diario Oficial de la Federación
el techo financiero asignado al Organismo.
Analiza en coordinación con la Dirección General, las
modificaciones que se realizaran al presupuesto
autorizado a nivel Programa y/o Proyecto.
Recibe de la Dirección General relación de los
Programas y/o Proyectos a implementarse durante el
ejercicio fiscal correspondiente.
Remite la relación al Departamento de Programación y
Presupuesto para el seguimiento correspondiente.
Notifica mediante oficio dirigido a los Directores de
Área, el presupuesto autorizado para la operación de
los Programas y/o Proyectos, solicitando el expediente
justificativo de los mismos (Anexo 1), programación y
calendarización de recursos (Anexo 2 y 3).
Recibe de las Direcciones de Área los expedientes
verificando cumpla con los requisitos.
¿Cumple con los requisitos?

7

7.1

7.2

8

9

NO: Informa a los Directores de Área las
observaciones detectadas para solventación.
Continúa en el paso 6.
SI: Valida el contenido de los Expedientes Técnicos
Justificativos.
Imprimen los Expedientes Técnicos Justificativos y
recaba las firmas de los responsables y funcionarios
correspondientes.
Envía mediante oficio al COPLADEG, la relación
definitiva de los Programas y/o Proyectos con sus
respectivos Expedientes Técnicos Justificativos,
paralelamente informa el aumento o disminución de

Mayo 2014
Página:
2 de 12
Código:
SDIF-DP-DPP-P05

Responsable
Dirección
de
Planeación
Dirección
Planeación

de

Dirección
Planeación

de

Dirección
Planeación.
Departamento
Programación
Presupuesto

de

Departamento
Programación
Presupuesto
Departamento
Programación
Presupuesto.
Departamento
Programación
Presupuesto
Departamento
Programación
Presupuesto
Departamento
Programación
Presupuesto
Departamento
Programación
Presupuesto

de
y

de
y

de
y
de
y
de
y
de
y
de
y

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración de Expedientes Técnicos
Justificativos de los Programas Asistenciales Subsidiados con
Recursos Federales y Estatales.

recursos en cada uno de ellos.
Fin del procedimiento
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración de Expedientes Técnicos
Justificativos de los Programas Asistenciales Subsidiados con
Recursos Federales y Estatales.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Planeación
INICIO
1
Consulta en el Decreto de
Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado y Diario
Oficial de la Federación el
techo financiero asignado al
Organismo.
2
Analiza en coordinación con la
Dirección
General,
las
modificaciones que se realizaran
al presupuesto autorizado a nivel
Programa y/o Proyecto.

Presupuesto
3
Recibe de la Dirección General
relación de los Programas y/o
Proyectos a implementarse
durante el ejercicio fiscal
correspondiente.
Relación de programas

4
Remite
la
relación
al
Departamento
de
Programación y Presupuesto
para
el
seguimiento
correspondiente.
Relación de programas

A
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración de Expedientes Técnicos
Justificativos de los Programas Asistenciales Subsidiados con
Recursos Federales y Estatales.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Programación y Presupuesto
A
5
Notifica mediante oficio dirigido a los
Directores de Área, el presupuesto
autorizado para la operación de los
Programas y/o Proyectos, solicitando
el expediente justificativo de los
mismos,
programación
y
calendarización de recursos.

Presupuesto
1
6
Recibe de las Direcciones de
Área
los
expedientes
verificando cumpla con los
requisitos.
Expedientes

7
7.1
¿Cumple
con los
requisitos?

Si

No

7.2

Valida el contenido de los
Expedientes
Técnicos
Justificativos.

A

Informa a los Directores de
Área
las
observaciones
detectadas para solventación.

1

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración de Expedientes Técnicos
Justificativos de los Programas Asistenciales Subsidiados con
Recursos Federales y Estatales.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Programación y Presupuesto
A
8
Imprimen
los
Expedientes
Técnicos Justificativos y recaba
las firmas de los responsables
y
funcionarios
correspondientes.
9
Envía mediante oficio al COPLADEG,
la relación definitiva de los Programas
y/o Proyectos con sus respectivos
Expedientes Técnicos Justificativos,
paralelamente informa el aumento o
disminución de recursos en cada uno
de ellos.

Oficio

FIN
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración de Expedientes Técnicos
Justificativos de los Programas Asistenciales Subsidiados con
Recursos Federales y Estatales.
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GLOSARIO
COPLADEG.- Comité de planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
Expediente Técnico.- Se define el objeto, costo, plazo y demás condiciones de un
proyecto en particular por ejecutar, por lo que su elaboración debe contar con el
respaldo técnico necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones
especiales del proyecto.
Gestionar.- Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo
Presupuesto.- Cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad
económica durante un período, por lo general en forma anual.
Presupuesto autorizado.- Es la aprobación que se hace de los montos (ingresos y
gastos) para ser ejercidos en determinados periodos.
Subsidio.-Prestación económica de carácter público asistencial, con una duración
determinada y que pretende cubrir enteramente o en gran medida la necesidad social
que la genera.

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración de Expedientes Técnicos
Justificativos de los Programas Asistenciales Subsidiados con
Recursos Federales y Estatales.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración de Expedientes Técnicos
Justificativos de los Programas Asistenciales Subsidiados con
Recursos Federales y Estatales.
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración de Expedientes Técnicos
Justificativos de los Programas Asistenciales Subsidiados con
Recursos Federales y Estatales.
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración de Expedientes Técnicos
Justificativos de los Programas Asistenciales Subsidiados con
Recursos Federales y Estatales.

ANEXO 2
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para la Integración de Expedientes Técnicos
Justificativos de los Programas Asistenciales Subsidiados con
Recursos Federales y Estatales.

ANEXO 3
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Realizar Modificaciones al Presupuesto
Autorizado para los Programas Asistenciales, Financiados con
Recursos Federales y Estatales.
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Propósito General: Gestionar ante las instancias correspondientes la autorización de
modificaciones al presupuesto autorizado para los Programas y/o proyectos
Asistenciales.
Objetivos Específicos:
-

-

Realizar los trámites correspondientes para la ampliación o disminución de
recursos con la finalidad de fortalecer los Programas y/o proyectos Asistenciales
que requieran suficiencia presupuestal.
Crear nuevos Programas y/o proyectos Asistenciales en el transcurso del año,
los cuales no se estén autorizados en el Presupuesto inicial

Responsable:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
Frecuencia:
Eventual
Políticas y Lineamientos:
-

Manual de Organización del DIF Estatal
Reglamento Interior de la Institución

Documentos de Referencia:
-

Validación de Programas y/o Proyectos de Asistencia Social (Anexo 1)
Formato de transferencias elaborado por el COPLADEG (Anexo 2)

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Realizar Modificaciones al Presupuesto
Autorizado para los Programas Asistenciales, Financiados con
Recursos Federales y Estatales.

Actividad
1

2

3

4

5

6

Descripción
Recibe de la Dirección General oficio mediante el
cual
solicita
realice
ante
las
instancias
correspondientes el trámite para la autorización de
modificaciones al presupuesto.
Remite oficio al Departamento de Programación y
Presupuesto para la atención correspondiente.
Recibe oficio y solicita a la Dirección de Área
requirente el Expediente Técnico Justificativo para
gestionar y respaldar la modificación (aumento o
disminución) presupuestal. (Anexo 1 y 2)
Recibe de la Dirección de Área el Expediente
Técnico, determinando la causa de la modificación
al presupuesto:
 Ampliación de recursos debido al incremento
de metas de un Programa y/o Proyecto
autorizado en el presupuesto inicial.
Continúa en el paso 6.
 Disminución de recursos en virtud a la
reducción de metas de un Programa y/o
Proyecto autorizado en el presupuesto
inicial. Continúa en el paso 6.
 Ampliación de recursos debido a la creación
de un nuevo Programa y/o Proyecto el cual
no estaba contemplado en el presupuesto
inicial.
Captura en el Sistema Informático vigente del
COPLADEG.
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Responsable
Dirección
de
Planeación

Dirección
Planeación
Departamento
Programación
Presupuesto

de

Departamento
Programación
Presupuesto

de
y

Departamento
Programación
Presupuesto
Elabora oficio y formato de transferencias (Anexo 1) Departamento
compensadas (aumento y disminución) dirigido al Programación
COPLADEG signado por la Dirección General para Presupuesto
gestionar la autorización de modificaciones al
presupuesto y adjunta como soporte el Expediente
Técnico Justificativo (Anexo 2).

de
y

de
y

de
y

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Realizar Modificaciones al Presupuesto
Autorizado para los Programas Asistenciales, Financiados con
Recursos Federales y Estatales.

7

8

9

Recibe de la Dirección General el oficio de
autorización del COPLADEG en relación a la
solicitud de modificación al presupuesto.
Informa a la Dirección de Área requirente, así como
la Dirección de Administración y Finanzas la
validación del COPALDEG entregando copia simple
del oficio de autorización.
Realiza los trámites subsecuentes ante la SEFINA
para la liberación de recursos.
Fin del procedimiento.
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Dirección
Planeación

de

Dirección
Planeación

de

Dirección
Planeación

de

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Realizar Modificaciones al Presupuesto
Autorizado para los Programas Asistenciales, Financiados con
Recursos Federales y Estatales.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Planeación

Departamento de
Programación y Presupuesto

INICIO
1
Recibe de la Dirección General
oficio mediante el cual solicita
realice ante las instancias
correspondientes el trámite
para
la
autorización
de
modificaciones al presupuesto.
Oficio
2
Remite oficio al Departamento
de
Programación
y
Presupuesto para la atención
correspondiente.
Oficio
3
Recibe oficio y solicita a la
Dirección de Área requirente el
Expediente
Técnico
Justificativo para gestionar y
respaldar
la
modificación
presupuestal.
Oficio
4
Recibe de la Dirección de Área
el
Expediente
Técnico,
determinando la causa de la
modificación al presupuesto.
Expediente técnico

A
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Realizar Modificaciones al Presupuesto
Autorizado para los Programas Asistenciales, Financiados con
Recursos Federales y Estatales.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Planeación

Departamento de
Programación y Presupuesto
A
5
Captura
en
el
Sistema
Informático
vigente
del
COPLADEG.

Información
6
Elabora oficio y formato de transferencias
compensadas (aumento y disminución)
dirigido al COPLADEG signado por la
Dirección General para gestionar la
autorización de
modificaciones al
presupuesto y adjunta como soporte el
Expediente Técnico Justificativo.

Oficio

7
Recibe de la Dirección General
el oficio de autorización del
COPLADEG en relación a la
solicitud de
modificación al
presupuesto.
Oficio

8
Informa a la Dirección de Área
requirente, así como la Dirección de
Administración y Finanzas la
validación
del
COPALDEG
entregando copia simple del oficio
de autorización.

Oficio de validación

B
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Realizar Modificaciones al Presupuesto
Autorizado para los Programas Asistenciales, Financiados con
Recursos Federales y Estatales.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Planeación
B
9
Realiza
los
trámites
subsecuentes ante la SEFINA
para la liberación de recursos.

Información

FIN
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Realizar Modificaciones al Presupuesto
Autorizado para los Programas Asistenciales, Financiados con
Recursos Federales y Estatales.
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GLOSARIO
COPLADEG.- Comité de planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Expediente Técnico.- Se define el objeto, costo, plazo y demás condiciones de un
proyecto en particular por ejecutar, por lo que su elaboración debe contar con el
respaldo técnico necesario, verificando que corresponda a la naturaleza y condiciones
especiales del proyecto.
Gestionar.- Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo.
Modificaciones al Presupuesto Autorizado.- La asignación presupuestaria para las
entidades, a una fecha determinada, que resulta de incorporar, en su caso, las
adecuaciones presupuestarias que se tramiten o informen.
Presupuesto.- Cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad económica
durante un período, por lo general en forma anual.
Presupuesto autorizado.- Es la aprobación que se hace de los montos (ingresos y
gastos) para ser ejercidos en determinados periodos.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Suficiencia Presupuestal.- Existencia de recursos monetarios para la adquisición de
bienes o servicios.

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Realizar Modificaciones al Presupuesto
Autorizado para los Programas Asistenciales, Financiados con
Recursos Federales y Estatales.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Realizar Modificaciones al Presupuesto
Autorizado para los Programas Asistenciales, Financiados con
Recursos Federales y Estatales.

ANEXO 2
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Realizar Modificaciones al Presupuesto
Autorizado para los Programas Asistenciales, Financiados con
Recursos Federales y Estatales.
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para Realizar Modificaciones al Presupuesto
Autorizado para los Programas Asistenciales, Financiados con
Recursos Federales y Estatales.
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para el Reporte de Recursos e Indicadores del
Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) Ramo 33

Mayo 2014
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Propósito General: Informar sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos
respecto de los recursos federales que les sean transferidos, así como el avance
físico de las obras y acciones
Objetivos Específicos:
-

-

Capturar en el Sistema de Formato Único de la SHCP, el avance físicofinanciero de los Programas y/o Proyectos Asistenciales
Reportar los recursos a nivel Fondo
Evaluar la calidad nutrimental de los apoyos alimentarios (fríos y calientes) que
corresponden a menús y despensas que cumplen con los criterios de calidad
nutricia de los Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social
Alimentaria con el propósito de promover una alimentación correcta.
Reforzar la transparencia en la aplicación de los recursos del FAM Asistencia
Social (Ramo 33 Fondo V)

Responsable:
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
Frecuencia:
Trimestral y Anual
Políticas y Lineamientos:
-

Párrafo III, del artículo 8, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente
Artículos 79, 85, 107 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH)
Artículos 48 y 49 fracción V, ambos de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)

Documentos de Referencia:
No Aplica

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
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Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para el Reporte de Recursos e Indicadores del
Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) Ramo 33

Actividad

1

2

3

Descripción
Recibe de la Secretaria de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado, el oficio
notificando la obligatoriedad para reportar los
resultados alcanzados mediante la aplicación de los
recursos referidos y lo remite a la Dirección de
Planeación.
Recibe de la Dirección General el oficio respectivo
y lo turna al Departamento de Programación y
Presupuesto.
Solicita mediante oficio a la Unidad de Evaluación
y Seguimiento de la SEFINA usuario y contraseña
para accesar al SFU.

Código:
SDIF-DP-DPP-P07

Responsable
Dirección General

Dirección
Planeación

de

Departamento
Programación
Presupuesto

de
y

Departamento
Programación
Presupuesto
Solicita a la Dirección de Administración y Departamento
Finanzas, los recursos ejercidos del FAM Programación
Asistencia Social, para remitirlos a las Direcciones Presupuesto
de Área que implementan Programas y/o Proyectos
con estos recursos.
Solicita a las Direcciones de Área presenten la Departamento
siguiente información:
Programación
Presupuesto
 Avance Físico-Financiero

de
y

Recibe usuario y contraseña.
4

5

6

de
y

de
y



7

Meta alcanzada del Indicador Mejoramiento de
la Asistencia Social Alimentaria.
Recibe de las Direcciones de Área la información
verificando que cumpla con los requerimientos
solicitados.
¿Cumple con los requisitos?

8

8.1

NO: Determina las observaciones
solventación.
Continúa en el paso 7.

para

Departamento
Programación
Presupuesto
Departamento
Programación
Presupuesto
su Departamento
Programación
Presupuesto

de
y
de
y
de
y

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para el Reporte de Recursos e Indicadores del
Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) Ramo 33

SI: Almacena la información por Dirección.
8.2

9

10

11
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Departamento
Programación
Presupuesto
Captura en el SFU de la SHCP la información Departamento
según detalle:
Programación
Presupuesto
a) Avance Físico-Financiero (Trimestral)
b) Recursos a nivel financiero (Trimestral)
c) Meta alcanzada de los Indicadores:
 Mejoramiento de la Asistencia Social
Alimentaria (Trimestral)
 Porcentaje de recursos del FAM destinados
a otorgar apoyos alimentarios (Anual)
Informa a la Unidad de Evaluación y Seguimiento Departamento
de la SEFINA, que se realizó la captura de la Programación
información para su validación.
Presupuesto
Recibe de la Unidad de Evaluación y Seguimiento Departamento
de la SEFINA notificación a través del SFU que la Programación
información reportada es congruente.
Presupuesto
Fin del procedimiento.

de
y
de
y

de
y
de
y

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para el Reporte de Recursos e Indicadores del
Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) Ramo 33
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección General

Dirección de Planeación

Departamento de
Programación y
Presupuesto

INICIO
1
Recibe de la SEFINA, el oficio
notificando la obligatoriedad para
reportar los resultados alcanzados
mediante la aplicación de los
recursos referidos y lo remite a la
Dirección de Planeación.

Oficio

2
Recibe de la Dirección General
el oficio respectivo y lo turna al
Departamento
de
Programación y Presupuesto.
Oficio

3
Solicita mediante oficio a la
Unidad de Evaluación y
Seguimiento de la SEFINA
usuario y contraseña para
accesar al SFU.
Oficio
4

Recibe usuario y contraseña.

Presupuesto

A

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para el Reporte de Recursos e Indicadores del
Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) Ramo 33
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Programación y Presupuesto
A
5
Solicita
a
la
Dirección
de
Administración y Finanzas, los
recursos
ejercidos
del
FAM
Asistencia Social, para remitirlos a
las Direcciones de Área que
implementan
Programas
y/o
Proyectos con estos recursos.

6
Solicita a las Direcciones de Área
presenten la siguiente información:
Avance Físico-Financiero, Meta
alcanzada
del
Indicador
Mejoramiento de la Asistencia
Social Alimentaria.

No

1
7
Recibe de las Direcciones de
Área la información verificando
que
cumpla
con
los
requerimientos solicitados.

8
8.1
¿Cumple
con los
requisitos?

No

Determina las observaciones
para su solventación.

Observaciones
Si

8.2

Almacena la información por
Dirección.

Información

B

1
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para el Reporte de Recursos e Indicadores del
Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) Ramo 33
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Programación y Presupuesto
B
9
Captura en el SFU de la SHCP
la información según detalle.

Información
10
Informa a la Unidad de
Evaluación y Seguimiento de la
SEFINA, que se realizó la
captura de la información para
su validación.
11
Recibe de la Unidad de
Evaluación y Seguimiento de la
SEFINA notificación a través
del SFU que la información
reportada es congruente.
Notificación

FIN
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Programación y
Presupuesto
Procedimiento para el Reporte de Recursos e Indicadores del
Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) Ramo 33
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GLOSARIO
Asistencia Social Alimentaria.- Acción de proporcionar a grupos en riesgo y a
grupos vulnerables ayuda alimentaria directa, orientación alimentaria, promoción de la
salud, vigilancia de la nutrición y fomento a la producción de alimentos, para contribuir
a mejorar las circunstancias por las que atraviesa esta población.
Avance Físico.- Reporte que permite conocer en una fecha determinada el grado de
cumplimiento en términos de metas que van teniendo cada uno de los programas de
la Administración Pública y que posibilita a los responsables de los mismos conocer la
situación que guardan durante su ejecución.
Avance Físico-Financiero.- Reporte que permite conocer los resultados de las metas
programadas en relación con los recursos del gasto utilizados en un periodo
determinado.
Calidad Nutrimental.- Conjunto de mayor concentración y biodisponibilidad de
nutrientes u otros compuestos importantes para la salud humana.
Indicador.- Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente
obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
SFU.- Sistema de Formato Único de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
SHCP.- Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Difusión de la Información Pública
Obligatoria en el Portal de Internet del DIF Guerrero.
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Propósito General: Difundir a través del Portal de Internet del Sistema DIF
Guerrero la Información Pública Obligatoria establecida en la Ley No. 374
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
Objetivos Específicos:
-

Generar una cultura de transparencia.
Publicar información de manera permanente y actualizada coadyuvando al
derecho de los ciudadanos de conocer y utilizar la información pública.
Fomentar el uso del Internet como un recurso gradual para la divulgación de
información pública.

Responsable:
Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento e Información Institucional.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley número 374, Capítulo II, Articulo 13, que comprende 22 Fracciones y el
Articulo 15, Fracciones III y V.

Documentos de Referencia:
No aplica.

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Difusión de la Información Pública
Obligatoria en el Portal de Internet del DIF Guerrero.

Actividad

1

2

3

Descripción
Solicita mediante oficio a las áreas
información obligatoria que de acuerdo al
artículo 13 de la Ley No. 374 de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública les corresponda proporcionar.
Recibe de las áreas la información solicitada y
la remite al Departamento de Evaluación y
Seguimiento e información Institucional.
Recibe información y verifica cumpla con lo
establecido en la Ley.
¿Cumple con los requisitos?

4

4.1

4.2

5
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Responsable
Dirección de Planeación.

Dirección de Planeación.

Departamento
de
Evaluación y Seguimiento
e Información Institucional.
Departamento
de
Evaluación y Seguimiento
e Información Institucional.

NO: Devuelve la información al área Departamento
de
correspondiente
y
determina
las Evaluación y Seguimiento
observaciones
detectadas
para
su e Información Institucional.
solventación.
Continúa en el paso 2.
SI: Da visto bueno para su publicación en el Departamento
de
portal.
Evaluación y Seguimiento
e Información Institucional.
Pública la información en el espacio asignado Departamento
de
al DIF Estatal dentro del portal de internet del Evaluación y Seguimiento
Gobierno del estado en la dirección e Información Institucional.
electrónica:
www.dif.guerrero.gob.mx
Fin del procedimiento.

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
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Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Difusión de la Información Pública
Obligatoria en el Portal de Internet del DIF Guerrero.

Código:
SDIF-DP-DESII-P08

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Planeación

Departamento de Evaluación y Seguimiento e Información
Institucional

INICIO
1
Solicita mediante oficio a las áreas
información obligatoria que de
acuerdo al artículo 13 de la Ley No.
374 de Transparencia y Acceso a la
Información
Pública
les
corresponda proporcionar.

Oficio
1
Recibe de las áreas
información solicitada y
remite al Departamento
Evaluación y Seguimiento
información Institucional.
Información

2
la
la
de
e

3
Recibe información y verifica
cumpla con lo establecido en la
Ley.
Oficio

4
4.1
¿Cumple
con los
requisitos?

No

Devuelve la información al área
correspondiente y determina
las observaciones detectadas
para su solventación.
Observaciones

Si
A

1

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Difusión de la Información Pública
Obligatoria en el Portal de Internet del DIF Guerrero.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Evaluación
y Seguimiento e Información
Institucional
A
4.2
Da visto bueno para
publicación en el portal.

su

Información
5
Pública la información en el
espacio asignado al DIF Estatal
dentro del portal de internet del
Gobierno del estado en la
dirección
electrónica:
www.dif.guerrero.gob.mx

FIN
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Mayo 2014
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Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Difusión de la Información Pública
Obligatoria en el Portal de Internet del DIF Guerrero.

Código:
SDIF-DP-DESII-P08

GLOSARIO
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Difusión.- Proceso de propagación o divulgación de conocimientos, noticias,
actitudes, costumbres, etc.
Información Pública Obligatoria.- Es todo documento, registro, archivo o
cualquier dato que se recopile, procese o posean la Administración Pública
Estatal y municipal, incluyendo los órganos y organismos desconcentrados y
descentralizados; las empresas de participación estatal y municipal, y los
fideicomisos públicos estatales y municipales, así como los Organismos Públicos
Autónomos del Estado, incluyendo a las Universidades Autónomas e Instituciones
de Educación Superior Públicas, además de ser un bien del dominio público en
poder del Estado, cuya titularidad reside en la sociedad, misma que tendrá en todo
momento el derecho a obtener esta información.
Internet.- Conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas
que utilizan la familia de protocolos TCP/IP.
Ley Número 374 de Transparencia Y Acceso a la Información Pública Del
Estado De Guerrero.- Tiene por objeto regular y garantizar el acceso de toda
persona a la información pública y la protección de los datos personales, que
generen o se encuentren en poder de los sujetos obligados señalados en esta
Ley.
Portal de Internet.- Es un sitio web que ofrece al usuario, de forma fácil e
integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un
mismo tema.

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
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Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Atención de Solicitudes de Información a
través del Sistema INFO-GUERRERO.

Código:
SDIF-DP-DESII-P09

Propósito General: Proporcionar a través del Sistema Info-Guerrero atención a
solicitudes de información pública relacionada con el Sistema DIF Guerrero.
Objetivos Específicos:
-

Brindar información a toda persona que así lo solicite.
Contribuir en la transparencia y acceso a la información pública.

Responsable:
Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento e Información Institucional.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley número 374, Capítulo XI, Artículo 71 y Articulo 73

Documentos de Referencia:
-

Formato de Solicitud de Información (Anexo 1)

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Atención de Solicitudes de Información a
través del Sistema INFO-GUERRERO.

Actividad

1

2

3

4
5
5.1

5.2

6

7

Descripción
Recibe solicitudes de información institucional a
través
del
Sistema
INFO-Guerrero
o
directamente del interesado quien llena formato
de solicitud de información (Anexo 1) el cual es
ingresado posteriormente al sistema.
Imprime la solicitud y la remite a la Dirección de
Planeación.
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Responsable
Departamento
de
Evaluación y Seguimiento
e Información Institucional

Departamento
de
Evaluación y Seguimiento
e Información Institucional
Recibe solicitud y determina según la información Dirección de Planeación.
solicitada, el área a la cual será turnada para su
atención, informándole que deberá dar respuesta
en un plazo no mayor a 15 días.
Recibe respuesta del Área correspondiente Dirección de Planeación
verificando que la información que se está
proporcionando sea correcta.
¿Es correcta?
Dirección de Planeación
NO: Devuelve al área responsable de dar Dirección de Planeación
respuesta a la solicitud e indica las observaciones
determinadas.
Continúa en el paso 4.
SI: Da visto bueno y envía el oficio de respuesta Dirección de Planeación
al Departamento de Evaluación y Seguimiento e
Información Institucional.
Recibe oficio e ingresa al Sistema INFO-Guerrero Departamento
de
la respuesta a la solicitud de información.
Evaluación y Seguimiento
e Información Institucional
Se envía la respuesta al solicitante.
Departamento
de
Evaluación y Seguimiento
e Información Institucional
Fin del procedimiento.

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Atención de Solicitudes de Información a
través del Sistema INFO-GUERRERO.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Evaluación
y Seguimiento e Información
Institucional

Dirección de Planeación

INICIO
1
Recibe solicitudes de información
institucional a través del Sistema
INFO- Guerrero o directamente del
interesado quien llena formato de
solicitud de información el cual es
ingresado
posteriormente
al
sistema.

Solicitud
2
Imprime la solicitud y la remite
a la Dirección de Planeación.

Solicitud

3
Recibe solicitud y determina según
la información solicitada, el área a
la cual será turnada para su
atención, informándole que deberá
dar respuesta en un plazo no mayor
a 15 días.

Solicitud
1

Recibe respuesta del Área
correspondiente
verificando
que la información que se está
proporcionando sea correcta.
Propuesta

A

4
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Mayo 2014
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4 de 9

Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Atención de Solicitudes de Información a
través del Sistema INFO-GUERRERO.
Departamento de Evaluación
y Seguimiento e Información
Institucional

Código:
SDIF-DP-DESII-P09

Dirección de Planeación

A
5
5.1
¿Es
correcta?

No

Devuelve al área responsable
de dar respuesta a la solicitud
e indica las observaciones
determinadas.
Observaciones

Si

5.2

Da visto bueno y envía el oficio
de respuesta al Departamento
de Evaluación y Seguimiento e
Información Institucional.
Oficio

6
Recibe oficio e ingresa al
Sistema
INFO-Guerrero la
respuesta a la solicitud de
información.
Oficio
7

Se envía
solicitante.

la

respuesta

Información

FIN

al

1

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
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Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Atención de Solicitudes de Información a
través del Sistema INFO-GUERRERO.

Código:
SDIF-DP-DESII-P09

GLOSARIO

DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Información Pública.- Es todo documento, registro, archivo o cualquier dato que
se recopile, procese o posean la Administración Pública Estatal y municipal,
incluyendo los órganos y organismos desconcentrados y descentralizados; las
empresas de participación estatal y municipal, y los fideicomisos públicos estatales
y municipales, así como los Organismos Públicos Autónomos del Estado,
incluyendo a las Universidades Autónomas e Instituciones de Educación Superior
Públicas, además de ser un bien del dominio público en poder del Estado, cuya
titularidad reside en la sociedad, misma que tendrá en todo momento el derecho a
obtener esta información.
Sistema Info-Guerrero.- Es una herramienta electrónica de transparencia
gubernamental que permite a los distintos niveles de gobierno cumplir cabalmente
con lo expuesto en el artículo 6° Constitucional cuya esencia radica en lograr que
todo gobierno y toda institución pública abran puertas para brindar Información a
toda persona que así lo solicite.
Transparencia.-Es la obligación de las entidades públicas de hacer del
conocimiento público la información derivada de su actuación, en ejercicio de sus
atribuciones.

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Atención de Solicitudes de Información a
través del Sistema INFO-GUERRERO.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Atención de Solicitudes de Información a
través del Sistema INFO-GUERRERO.
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Atención de Solicitudes de Información a
través del Sistema INFO-GUERRERO.
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Atención de Solicitudes de Información a
través del Sistema INFO-GUERRERO.

Mayo 2014
Página:
9 de 9
Código:
SDIF-DP-DESII-P09

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Medición y Evaluación de Programas
Asistenciales.
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Propósito General: Medir y evaluar mediante indicadores la gestión operativa de los
Programas Asistenciales.
Objetivos Específicos:
-

Conocer la situación actual del SEDIF Guerrero
Medir el desempeño operacional de los programas
Alcanzar resultados satisfactorios en su instrumentación
Lograr mayores niveles de eficacia , efectividad ,y eficiencia

Responsable:
Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento e Información Institucional
Frecuencia:
Mensual.
Políticas y Lineamientos:
-

Manual de Procedimientos.

Documentos de Referencia:
-

Tablero de control (Anexo 1)

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Medición y Evaluación de Programas
Asistenciales.

Actividad

1

2

3

Descripción
Recibe de las Direcciones de Área los cinco
primeros días hábiles de cada mes, la
información para la integración de los
indicadores de medición y evaluación de los
Programas Asistenciales.
Remite la información al Departamento de
Evaluación
Seguimiento
e
Información
Institucional.
Recibe información verificando cumpla con los
requisitos.

¿Cumple con los requisitos?
4

4.1

4.2

5

No: Determina las observaciones e informa al
área responsable para su solventación.
Continúa en el paso 1.
Procesa la información generando tablero de
control (Anexo 1) y gráficas, demostrando el
nivel de desempeño operacional de cada
Programa Asistencial.
Prepara la información Obligatoria para que en
cumplimiento al artículo 13 de la Ley No. 374
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, sea publicada.
Fin del procedimiento.
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Responsable
Dirección de Planeación

Dirección de Planeación

Departamento
de
Evaluación Seguimiento
e
Información
Institucional
Departamento
de
Evaluación Seguimiento
e
Información
Institucional.
Departamento
de
Evaluación Seguimiento
e
Información
Institucional
Departamento
de
Evaluación Seguimiento
e
Información
Institucional
Departamento de
Evaluación Seguimiento
e Información
Institucional

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Medición y Evaluación de Programas
Asistenciales.

Mayo 2014
Página:
3 de 7
Código:
SDIF-DP-DESII-P10

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Planeación

Departamento de Evaluación y Seguimiento e Información
Institucional

INICIO
1
1
Recibe de las Direcciones de
Área los cinco primeros días
hábiles de cada mes, la
información para la integración
de los indicadores de medición y
evaluación de los Programas
Asistenciales.

Información
2
Remite la información al
Departamento de Evaluación
Seguimiento e Información
Institucional.
Información

3
Recibe información verificando
cumpla con los requisitos.

Información
4
4.1
¿Cumple
con los
requisitos?

No

Determina las observaciones e
informa al área responsable
para su solventación.
Observaciones

Si
A

1

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Medición y Evaluación de Programas
Asistenciales.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Evaluación
y Seguimiento e Información
Institucional
A
4.2
Procesa
la
información
generando tablero de control y
gráficas, demostrando el nivel
de desempeño operacional de
cada Programa Asistencial.
Información
5
Prepara
la
información
Obligatoria
para
que
en
cumplimiento al artículo 13 de la
Ley No. 374 de Transparencia y
Acceso a la Información Pública,
sea publicada.

Información

FIN
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
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Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Medición y Evaluación de Programas
Asistenciales.

Código:
SDIF-DP-DESII-P10

GLOSARIO
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Evaluación.- Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y
eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos
previstos, posibilitando la determinación de las desviaciones y la adopción de medidas
correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas.
Indicadores.- Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente
obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad.
Ley Número 374 de Transparencia Y Acceso a la Información Pública Del Estado
De Guerrero.- Tiene por objeto regular y garantizar el acceso de toda persona a la
información pública y la protección de los datos personales, que generen o se
encuentren en poder de los sujetos obligados señalados en esta Ley.
Medición.- Se refiere a la comparación que se establece entre una cierta cantidad y su
correspondiente unidad.
Tablero de Control.- Es una herramienta cuyo objetivo y utilidad básica es
diagnosticar adecuadamente una situación. Se lo define como el conjunto de
indicadores cuyo seguimiento y evaluación periódica permitirá contar con un mayor
conocimiento de la entidad.

Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Medición y Evaluación de Programas
Asistenciales.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Fecha de Emisión:

Dirección de Planeación
Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información Institucional
Procedimiento para la Medición y Evaluación de Programas
Asistenciales.
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para la Reposición de Fondos Revolventes.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
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Código:
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Propósito General: Contar con la disponibilidad de recursos en efectivo para la
atención de pagos inmediatos menores.
Objetivos Específicos:
-

Verificar que la documentación comprobatoria de la reposición de los
fondos fijos, cumplan con los lineamientos marcados en el Instructivo de
Normas y Políticas de los Fondos Revolventes de la Institución.

Responsable:
Departamento de Control Presupuestal.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de la Armonización Contable.

Documentos de Referencia:
-

Solicitud para la Autorización de Gastos (Anexo 1)

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para la Reposición de Fondos Revolventes.

Actividad
1

2

3
4
4.1

4.2

5
6
7
8

Descripción
Recibe del área interesada solicitud para la
autorización de gastos (Anexo 1) para el reembolso
del Fondo Revolvente, anexando la documentación
comprobatoria.
Remite al Departamento de Contabilidad la
documentación comprobatoria para su revisión y es
reenviada al departamento de Control Presupuestal
para el seguimiento correspondiente.
Recibe solicitud para la autorización de gastos y
verifica la suficiencia presupuestal de acuerdo al
tipo de recurso a ejercer.
¿Cuenta con suficiencia presupuestal?

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
2 de 7
Código:
SDIF-DAyF-DCP-P01

Responsable
Dirección
de
Administración
y
Finanzas
Dirección
Administración
Finanzas

de
y

Departamento
de
Control Presupuestal

Departamento
de
Control Presupuestal
NO: Informa al área la improcedencia de su Departamento
de
solicitud debido a la insuficiencia presupuestal.
Control Presupuestal
Fin del procedimiento.
SI: Requiere al área solicitante realizar las Departamento de
adecuaciones presupuestales y someterlas a Control Presupuestal
consideración y autorización de la Dirección de
Planeación.
Recibe informe del área solicitante sobre las Departamento de
adecuaciones presupuestales autorizadas por la Control Presupuestal
Dirección de planeación.
Elabora cheque en el sistema informático de Departamento
de
contabilidad Coram por la cantidad solicitada.
Control Presupuestal
Recaba firmas de la Subdirección Administrativa y Departamento
de
de la Dirección de Administración y Finanzas del Control Presupuestal
cheque de pago de Reposición de Fondo.
Entrega el cheque al titular del Fondo Revolvente, Departamento
de
recabando la firma y sello de recibido.
Control Presupuestal
Fin del procedimiento.

Fecha de Emisión:

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para la Reposición de Fondos Revolventes.

Mayo 2014
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Código:
SDIF-DAyF-DCP-P01

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Administración y
Finanzas

Departamento de Control Presupuestal

INICIO
1
Recibe del área interesada
solicitud para la autorización de
gastos para el reembolso del
Fondo Revolvente, anexando la
documentación comprobatoria.

Solicitud
2
Remite
al
Departamento
de
Contabilidad
la
documentación
comprobatoria para su revisión y es
reenviada al departamento de
Control Presupuestal para el
seguimiento correspondiente.

Documentación

3
Recibe
solicitud
para
la
autorización de gastos y
verifica
la
suficiencia
presupuestal de acuerdo al tipo
de recurso a ejercer.
Solicitud

4
4.1
¿Cuenta con
suficiencia
presupuestal
?

Si
A

No

Informa
al
área
la
improcedencia de su solicitud
debido
a la insuficiencia
presupuestal.

Oficio

1

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para la Reposición de Fondos Revolventes.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Presupuestal
A
4.2
Requiere al área solicitante
realizar
las
adecuaciones
presupuestales y someterlas a
consideración y autorización de
la Dirección de Planeación.
Documento
5
Recibe informe del área
solicitante
sobre
las
adecuaciones presupuestales
autorizadas por la Dirección de
planeación.
Informe
6
Elabora cheque en el sistema
informático de contabilidad
Coram
por
la
cantidad
solicitada.
Cheque
7
Recaba firmas de la Subdirección
Administrativa y de la Dirección
de Administración y Finanzas del
cheque de pago de Reposición
de Fondo.

Cheque

B
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para la Reposición de Fondos Revolventes.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Presupuestal
B
8
Entrega el cheque al titular del
Fondo Revolvente, recabando
la firma y sello de recibido.
Cheque
1
FIN
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para la Reposición de Fondos Revolventes.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
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6 de 7
Código:
SDIF-DAyF-DCP-P01

GLOSARIO
Documentación Comprobatoria.- Son los soportes de contabilidad que sirven de
base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Y tienen la
función de comprobar razonablemente una operación.
Fondo Fijo.- Importe destinado al pago de gastos menores o de urgencias.
Fondo Revolvente.- Importe o monto que la dependencia destina a cubrir
necesidades urgentes que no rebasen determinados niveles, los cuales se
regularizarán en periodos establecidos o acordados convencionalmente y que se
restituyen mediante la comprobación respectiva.
Rembolso.- Devolución de una cantidad de dinero a la persona que la ha pagado
con anterioridad.
Suficiencia Presupuestal.- Existencia de recursos monetarios para la adquisición
de bienes o servicios.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para la Reposición de Fondos Revolventes.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
7 de 7
Código:
SDIF-DAyF-DCP-P01

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control
Presupuestal
Procedimiento para el Pago a Proveedores de Bienes y/o
Servicios.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
1 de 8
Código:
SDIF-DAyF-DCP-P02

Propósito General: Efectuar el trámite de pago a proveedores de bienes y
servicios, así como realizar la afectación presupuestal correspondiente, con el fin
de llevar el registro y control de las erogaciones realizadas por la dependencia.
Objetivos Específicos:
-

Realizar el pago de facturas a proveedores de acuerdo a las disposiciones
administrativas y fiscales correspondientes.
Llevar el control adecuado del pago a los proveedores, así como los
documentos que se generen con su aplicación

Responsable:
Departamento de Control Presupuestal
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de la Armonización Contable.

Documentos de Referencia:
-

Solicitud para la Autorización de Gastos (Anexo 1)
Solicitud de Compra (Anexo 2)

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control
Presupuestal
Procedimiento para el Pago a Proveedores de Bienes y/o
Servicios.

Actividad
1

2
3
4

4.1

4.2
5
6
7

8

Descripción
Recibe del Departamento de Adquisiciones solicitud
de pago (Anexo 1) a proveedores de bienes y/o
servicios.
Recibe solicitud y la remite al Departamento de
Control Presupuestal.
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Responsable
Dirección
de
Administración
y
Finanzas.
Dirección
de
Administración
y
Finanzas.
Verifica la suficiencia presupuestal en relación al Departamento
de
programa que corresponda.
Control Presupuestal.
¿Existe suficiencia presupuestal?
Departamento
de
Control Presupuestal.
NO: Notifica al Departamento de Adquisiciones la Departamento
de
insuficiencia presupuestal para que realice lo Control Presupuestal.
conducente.
Fin del procedimiento.
SI: Da visto bueno para dar seguimiento al trámite Departamento
de
de pago.
Control Presupuestal.
Remite al Departamento de Contabilidad solicitud Departamento
de
de pago para su contabilización.
Control Presupuestal.
Elabora el cheque en el sistema informático de Departamento
de
contabilidad Coram.
Control Presupuestal.
Envía el cheque para firma a la Subdirección Departamento
de
Administrativa y a la Dirección de Administración y Control Presupuestal.
Finanzas.
Entrega el cheque al proveedor del bien y/o servicio Dirección
de
de conformidad al calendario de pagos establecido Administración
y
por el sistema, recabando la firma y sello de Finanzas.
recibido.
Fin del procedimiento.

Fecha de Emisión:

Dirección de Administración y
Finanzas

Mayo 2014
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Departamento de Control
Presupuestal

Código:
SDIF-DAyF-DCP-P02

Procedimiento para el Pago a Proveedores de Bienes y/o
Servicios.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Administración y
Finanzas

Departamento de Control Presupuestal

INICIO
1
Recibe del Departamento de
Adquisiciones solicitud de pago
a proveedores de bienes y/o
servicios.
Solicitud
2
Recibe solicitud y la remite al
Departamento
de
Control
Presupuestal.

Solicitud

3
Verifica
la
suficiencia
presupuestal en relación al
programa que corresponda.
Documentos

4
4.1
¿Existe
suficiencia
presupuesta
l?
Si
A

No

Notifica al Departamento de
Adquisiciones la insuficiencia
presupuestal para que realice
lo conducente.

Oficio

1

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control
Presupuestal
Procedimiento para el Pago a Proveedores de Bienes y/o
Servicios.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Presupuestal
A
4.2
Da visto bueno para dar
seguimiento al trámite de pago.

Documento
5
Remite al Departamento de
Contabilidad solicitud de pago
para su contabilización.
Solicitud
6
Elabora el cheque en el
sistema
informático
de
contabilidad Coram.
Cheque
7
Envía el cheque para firma a la
Subdirección Administrativa y
a
la
Dirección
de
Administración y Finanzas.
Cheque

B
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control
Presupuestal
Procedimiento para el Pago a Proveedores de Bienes y/o
Servicios.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Presupuestal
B
8
Entrega el cheque al proveedor del
bien y/o servicio de conformidad al
calendario de pagos establecido por
el sistema, recabando la firma y
sello de recibido.

Cheque
1
FIN
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Dirección de Administración y
Finanzas
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Departamento de Control
Presupuestal
Procedimiento para el Pago a Proveedores de Bienes y/o
Servicios.

Código:
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GLOSARIO
Afectación Presupuestal.- Es el movimiento que permite adecuar o modificar el
presupuesto original autorizado.
Contabilizar.- Apuntar una partida o cantidad en los libros de cuentas.
Documentación Comprobatoria.- Son los soportes de contabilidad que sirven de
base para registrar las operaciones comerciales de una empresa. Y tienen la
función de comprobar razonablemente una operación.
Erogaciones.- Son los desembolsos en efectivo. Se consideran erogaciones tanto
los gastos como las inversiones que realice el contribuyente en un año de
calendario sea cual fuere el nombre con que se les designe.
Factura.- Documento derivado de una operación comercial en la que ha de
constar el nombre, apellidos o denominación social, número de identificación fiscal
y domicilio, tanto del expedidor como del destinatario, la descripción de la
operación y la contra-prestación total, el lugar y fecha de emisión.
Proveedor.- Personas naturales o jurídicas que venden bienes, prestan servicios
o ejecutan obras.
Suficiencia Presupuestal.- Existencia de recursos monetarios para la adquisición
de bienes o servicios.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control
Presupuestal
Procedimiento para el Pago a Proveedores de Bienes y/o
Servicios.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control
Presupuestal
Procedimiento para el Pago a Proveedores de Bienes y/o
Servicios.

ANEXO 2
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para el Reintegro de Intereses Generados a DIF
Nacional.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
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1 de 6
Código:
SDIF-DAyF-DCP-P03

Propósito General: Realizar mensualmente el entero al Sistema Nacional DIF de
los intereses generados en las cuentas bancarias de los recursos provenientes de
los convenios de colaboración financiados por el Ramo 12.
Objetivos Específicos:
-

Identificar en tiempo y forma los intereses generados de los recursos
provenientes de Ramo XII .

Responsable:
Departamento de Control Presupuestal
Frecuencia:
Mensual.
Políticas y Lineamientos:
-

Convenio de DIF Nacional.

Documentos de Referencia:
-

Pólizas de Egresos (Anexo 1)

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para el Reintegro de Intereses Generados a DIF
Nacional.

Actividad
1

2
3
4

5
6
7
8

Descripción
Emite de la banca electrónica a falta del documento
original soporte los estados de cuenta de los
productos que se tengan contratados.
Remite al Departamento de Contabilidad los
Estados de Cuenta para el registro de los intereses
generados (Anexo 1).
Notifica al Departamento de Control Presupuestal el
registro de los intereses generados.
Realiza la solicitud de gastos para la elaboración
del cheque por concepto de reintegro de intereses
al Sistema Nacional DIF.
Envía a la Subdirección Administrativa y a la
Dirección de Administración y Finanzas el cheque
para firma.
Deposita el cheque en la cuenta que para tal efecto
haya designado el Sistema Nacional DIF.
Informa a la Dirección de Administración y Finanzas
que el depósito fue efectuado.
Notifica mediante oficio al Sistema Nacional DIF el
depósito por concepto de intereses, anexando
comprobante de la ficha de depósito.
Fin del procedimiento.
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SDIF-DAyF-DCP-P03

Responsable
Departamento
de
Control Presupuestal.
Departamento
Contabilidad.

de

Departamento
de
Contabilidad.
Departamento
de
Control Presupuestal.
Departamento
de
Control Presupuestal.
Departamento
de
Control Presupuestal.
Departamento
de
Control Presupuestal.
Dirección
de
Administración
y
Finanzas.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para el Reintegro de Intereses Generados a DIF
Nacional.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Presupuestal

Departamento de
Contabilidad

INICIO
1
Emite de la banca electrónica a
falta del documento original
soporte los estados de cuenta
de los productos que se tengan
contratados.
DocumentoS

2
Remite al Departamento de
Contabilidad los Estados de
Cuenta para el registro de los
intereses generados
Estado de cuenta
3
Notifica al Departamento de
Control Presupuestal el registro
de los intereses generados.
Registro

4
Realiza la solicitud de gastos
para la elaboración del cheque
por concepto de reintegro de
intereses al Sistema Nacional
DIF.
Solicitud

A
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para el Reintegro de Intereses Generados a DIF
Nacional.

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Administración y
Finanzas

Departamento de Control
Presupuestal
A
5
Envía a la Subdirección
Administrativa y a la Dirección
de Administración y Finanzas
el cheque para firma.
Cheque
6
Deposita el cheque en la
cuenta que para tal efecto haya
designado el Sistema Nacional
DIF.
Cheque
7
Informa a la Dirección de
Administración y Finanzas que
el depósito fue efectuado.
Solicitud

8
Notifica mediante oficio al
Sistema Nacional DIF el
depósito por concepto de
intereses,
anexando
comprobante de la ficha de
depósito.
DocumentoS

FIN
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para el Reintegro de Intereses Generados a DIF
Nacional.
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GLOSARIO
DIF Nacional.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Intereses.- Índice utilizado para medir la rentabilidad de los ahorros o también el
coste de un crédito. Se expresa generalmente como un porcentaje.
Reintegro.-Devolución de un dinero que se había desembolsado con algún fin.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para el Reintegro de Intereses Generados a DIF
Nacional.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para la Captación de Donativos.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
1 de 6
Código:
SDIF-DAyF-DCP-P04

Propósito General: Llevar un control de la captación de los donativos realizados para el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Objetivos Específicos:
-

Identificar y registrar cada uno de los recursos financieros captados que permitan
cumplir con los objetivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Responsable:
Departamento de Control Presupuestal
Frecuencia:
Eventualmente.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Armonización Contable

Documentos de Referencia:
-

Recibo de Donativo (Anexo 1)

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para la Captación de Donativos.

Actividad
1

2
3

4

5

Descripción
Recibe de las Direcciones de Área informe sobre la
recepción de donativos por parte de empresas o
personas físicas en beneficio de algún proyecto y/o
programa asistencial a su cargo.
Identifica en los Estados de Cuenta los ingresos
captados por concepto de donación.
Registra el recurso (donativo) a recibir para cotejo
con la Banca Electrónica.
Realiza recibo deducible de impuestos (Anexo 1)
por concepto de donativos requiriendo la
documentación soporte a la Dirección de Área a
cargo del proyecto o programa asistencial
beneficiado.
Envía el recibo de donativo (Anexo 1) a la Dirección
General y Dirección de Administración y Finanzas
para firma.
Fin del procedimiento.
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Responsable
Departamento
de
Control Presupuestal

Departamento
de
Control Presupuestal.
Departamento
de
Control Presupuestal.
Departamento
de
Control Presupuestal.

Departamento
de
Control Presupuestal.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para la Captación de Donativos.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Presupuestal
INICIO

Recibe de las Direcciones de
Área informe sobre la recepción
de donativos por parte de
empresas o personas físicas en
beneficio de algún proyecto y/o
programa asistencial a su cargo.

1

Informe
2
Identifica en los Estados de
Cuenta los ingresos captados
por concepto de donación.
Estados de cuenta
3
Registra el recurso (donativo) a
recibir para cotejo con la Banca
Electrónica.
Cheque
4
Realiza recibo deducible de
impuestos por concepto de
donativos
requiriendo
la
documentación soporte a la
Dirección de Área a cargo del
proyecto
o
programa
asistencial beneficiado.
Cheque

A
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para la Captación de Donativos.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Presupuestal
A

Envía el recibo de donativo a la
Dirección General y Dirección
de Administración y Finanzas
para firma.
Recibo

FIN

5
1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para la Captación de Donativos.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
5 de 6
Código:
SDIF-DAyF-DCP-P04

GLOSARIO
Donativo.- Cantidad de dinero o conjunto de bienes otorgados voluntariamente a una
persona o grupo para ayudar a cubrir necesidades.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control Presupuestal
Procedimiento para la Captación de Donativos.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control
Presupuestal
Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
1 de 6
Código:
SDIF-DAyF-DCP-P05

Propósito General: Llevar un control transparente de los ingresos provenientes de
cuotas de recuperación captados por las diversas áreas del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Objetivos Específicos:
-

Identificar y registrar cada uno de los recursos financieros captados por concepto
de cuotas de recuperación.

Responsable:
Departamento de Control Presupuestal
Frecuencia:
Mensual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Armonización Contable

Documentos de Referencia:
-

Recibo de Caja General por Pago de Cuotas de Recuperación (Anexo 1)

Fecha de Emisión:
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Finanzas
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Departamento de Control
Presupuestal

Código:
SDIF-DAyF-DCP-P05

Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios

Actividad
1

2

3
3.1
3.2
4

Descripción
Recibe de las Direcciones de Área los recibos
(Anexo 1) y ficha de depósito por concepto de
cuotas de recuperación captadas por los servicios
otorgados.
Identifica en el Estado de Cuenta la cantidad
reportada en la ficha de depósito y verifica que los
recibos presentados correspondan a los números
de folios autorizados.
¿La información es correcta?

Responsable
Departamento
de
Control Presupuestal

Departamento
de
Control Presupuestal

Departamento
de
Control Presupuestal
las Departamento
de
Control Presupuestal

No: Informa al área correspondiente
inconsistencias para su solventación.
Continúa en el paso 1.
SI: Registra el recurso captado para cotejo con la
Banca Electrónica.
Devuelve una vez que se revisó y cotejó la
documentación presentada al área correspondiente.
Fin del procedimiento.

Departamento
de
Control Presupuestal
Departamento
de
Control Presupuestal

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control
Presupuestal

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control Presupuestal
INICIO
1

Recibe de las Direcciones de
Área los recibos y ficha de
depósito por concepto de
cuotas
de
recuperación
captadas por los servicios
otorgados.
Recibos
2
Identifica en el Estado de Cuenta
la cantidad reportada en la ficha
de depósito y verifica que los
recibos
presentados
correspondan a los números de
folios autorizados.

Estados de cuenta

3
3.1
¿La
información
es correcta?

No

Informa
al
correspondiente
inconsistencias
para
solventación.
Observaciones

Si
3.2
Registra el recurso captado
para cotejo con la Banca
Electrónica.
Registra

A

área
las
su
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Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios
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Fecha de Emisión:

1

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control
Presupuestal
Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Presupuestal
A

Devuelve una vez que se
revisó
y
cotejó
la
documentación presentada al
área correspondiente.
Documentación

FIN

4
1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control
Presupuestal
Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios
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GLOSARIO
Cuotas de Recuperación.- Recursos que se recaban por los servicios que se brindan a
la población en general.
Ingresos Propios.- Ingresos captados de los bienes y servicios proporcionados por la
Institución.
Recibo de Ingresos.- Documento Oficial que se emite cuando se recibe efectivo.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Control
Presupuestal
Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para el Registro de los Intereses Generados por
Inversiones en Valores.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
1 de 7
Código:
SDIF-DAyF-DC-P06

Propósito General: Efectuar la conciliación mensualmente, utilizando estados de
cuenta bancarios, para identificar los intereses o capital, así mismo, elaborar una
conciliación contable-bancaria de productos financieros al cierre del periodo a fin de
eficientar y maximizar los recursos del Organismo.
Objetivos Específicos:
-

Registrar los intereses obtenidos en las cuentas de inversión que tiene la
Institución, para conocer oportunamente los importes y poder así reflejarlos en los
estados financieros.

Responsable:
Departamento de Contabilidad
Frecuencia:
Mensual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Documentos emitidos por CONAC

Documentos de Referencia:
-

Pólizas de Ingresos (Anexo 1)
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Finanzas
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Departamento de Contabilidad

Código:
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Procedimiento para el Registro de los Intereses Generados por
Inversiones en Valores.

Actividad
1

2
3

4

5
6
6.1
6.2
7

8

Descripción
Solicita al Departamento de Control Presupuestal los
contratos por apertura de cuentas de Inversiones en
Valores, así como los estados de cuenta bancarios de
las inversiones realizadas.
Recibe del Departamento de Control Presupuestal los
documentos solicitados.

Responsable
Departamento
de
Contabilidad

Emite reporte mensual de las inversiones pactadas
para la elaboración de estados financieros y archiva
junto con la documentación soporte, Póliza de
Ingresos (Anexo 1).
Concilia los ingresos recibidos al cierre del mes contra
los estados de cuenta bancarios, determinando si
existen diferencias:
¿Existen diferencias?

Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad
al Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad
Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad

de

Departamento de
Control
Presupuestal
Recibe, valida la documentación y elabora póliza Departamento
de
(Anexo 1) de ingreso para su captura.
Contabilidad.

SI: solicita la aclaración correspondiente
Departamento de Control Presupuestal.
Continúa en el paso 2.
NO: Elabora reporte de conciliación bancaria y
archiva.
Notifica mediante oficio a la Dirección de Planeación
de los rendimientos generados por los recursos
federales.
Envía copia para conocimiento a la Dirección General,
a la Dirección de Administración y Finanzas y al
Departamento de Control Presupuestal
Fin del procedimiento

de

de

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para el Registro de los Intereses Generados por
Inversiones en Valores.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Contabilidad

Departamento de Control
Presupuestal

INICIO
1
Solicita al Departamento de
Control
Presupuestal
los
contratos por apertura de cuentas
de Inversiones en Valores, así
como los estados de cuenta
bancarios de las inversiones
realizadas.

Contratos
1
2
Recibe del Departamento de
Control
Presupuestal
los
documentos solicitados.
Documentación

3
Recibe,
valida
la
documentación y elabora póliza
de ingreso para su captura.
Documentación

A
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para el Registro de los Intereses Generados por
Inversiones en Valores.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Contabilidad
A
4
Emite reporte mensual de las
inversiones pactadas para la
elaboración
de
estados
financieros y archiva junto con la
documentación soporte, Póliza
de Ingresos.

Reporte mensual
5
Concilia los ingresos recibidos
al cierre del mes contra los
estados de cuenta bancarios,
determinando
si
existen
diferencias.
Documentación

6
6.1

¿Existen
diferencias?

Si

Solicita
la
aclaración
correspondiente
al
Departamento
de
Control
Presupuestal.
Observaciones

No
6.2

Elabora reporte de conciliación
bancaria y archiva.
Reporte

B

1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para el Registro de los Intereses Generados por
Inversiones en Valores.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Contabilidad
A

Notifica mediante oficio a la
Dirección de Planeación de los
rendimientos generados por los
recursos federales.

7
1

Oficio
8
Envía copia para conocimiento
a la Dirección General, a la
Dirección de Administración y
Finanzas y al Departamento de
Control Presupuestal.
Oficio

FIN
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para el Registro de los Intereses Generados por
Inversiones en Valores.
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GLOSARIO
Conciliación Bancaria.- Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores
registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco
suministra por medio del extracto bancario.
Estados de Cuenta.- Es el documento enviado al cliente por un banco en el que le da a
conocer las operaciones realizadas en un período con algún tipo de producto bancario,
para conocimiento del cliente.
Estados Financieros.- Son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la
situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o
periodo determinado.
Intereses.- Índice utilizados para medir la rentabilidad de los ahorros o también el coste
de un crédito. Se expresa generalmente como un porcentaje.
Pólizas de Ingreso.- Contienen los asientos contables que implican entradas de efectivo
por transacciones.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para el Registro de los Intereses Generados por
Inversiones en Valores.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para el Registro de las Retenciones en el Pago de
Nómina para la Elaboración de la Declaración Mensual.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
1 de 5
Código:
SDIF-DAyF-DC-P07

Propósito General: Registrar las erogaciones que se efectúan con motivo de la emisión
de la nómina de pago al personal adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, para elaborar la declaración mensual de impuestos retenidos de acuerdo a la
nómina registrada.
Objetivos Específicos:
-

Supervisar que los conceptos de nómina sean calculados en estricto apego a las
directrices que emanan de la Dirección General de Personal de la Secretaría de
Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.

Responsable:
Departamento de Contabilidad
Frecuencia:
Quincenalmente.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Documentos emitidos por CONAC

Documentos de Referencia:
-

No Aplica.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para el Registro de las Retenciones en el Pago de
Nómina para la Elaboración de la Declaración Mensual.

Actividad
1

2

3
4
4.1
4.2
5
6

7
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Página:
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Código:
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Descripción
Responsable
Recibe quincenalmente del Departamento de Dirección
Recursos Humanos solicitud para la autorización Administración
el pago de nómina del personal.
Finanzas
Turna nómina al Departamento de Contabilidad Dirección
para su revisión y registro por concepto de Administración
retenciones.
Finanzas
Revisa la nómina del personal verificando que la Departamento
diferencia entre las percepciones y las retenciones Contabilidad
corresponda al sueldo neto a pagar.
¿Existen errores en el cálculo de la nómina?
Departamento
Contabilidad
NO: Da visto bueno del correcto cálculo de la
nómina.
Continúa en el paso 6.
SI: Informa al Departamento de Recursos
Humanos las correcciones para su solventación.

de
y
de
y
de

de

Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad
Recibe del Departamento de Recursos Humanos Departamento
la nómina con las correcciones señaladas.
Contabilidad
Registra la nómina en el sistema contable Coram, Departamento
imprime y archiva e informa a la Dirección de Contabilidad
Administración y Finanzas.
Determina impuestos retenidos, otros pagos a Departamento
terceros y prepara la declaración de impuestos Contabilidad
mensuales de acuerdo a la nómina registrada.
Fin del procedimiento.

de
de
de

de

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para el Registro de las Retenciones en el Pago de
Nómina para la Elaboración de la Declaración Mensual.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Administración y
Finanzas

Departamento de Contabilidad

INICIO
1
Recibe quincenalmente del
Departamento de Recursos
Humanos solicitud para la
autorización
el pago de
nómina del personal.
Nómina
2
Turna nómina al Departamento
de Contabilidad para su
revisión y registro por concepto
de retenciones.
Nómina
3
Revisa la nómina del personal
verificando que la diferencia
entre las percepciones y las
retenciones corresponda al
sueldo neto a pagar.
Nómina
4
4.1
¿Existen
errores en el
cálculo de la
nómina?

No

Da visto bueno del correcto
cálculo de la nómina.

Nómina
Si
A

1

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para el Registro de las Retenciones en el Pago de
Nómina para la Elaboración de la Declaración Mensual.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Contabilidad
A
4.2
1

Informa al Departamento de
Recursos
Humanos
las
correcciones
para
su
solventación.
Solventación

5
Recibe del Departamento de
Recursos Humanos la nómina
con
las
correcciones
señaladas.
Nómina
1

6

Registra la nómina en el
sistema
contable
Coram,
imprime y archiva e informa a
la Dirección de Administración
y Finanzas.
Nómina
7
Determina impuestos retenidos,
otros pagos a terceros y
prepara la
declaración de
impuestos
mensuales
de
acuerdo a la nómina registrada.
Nómina

FIN
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Finanzas
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GLOSARIO
Impuesto.- Es un tributo que se paga a las Administraciones Públicas y al Estado para
soportar los gastos. Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas,
como a personas jurídicas.
Retenciones Sobre Nomina.- Corresponden a las retenciones de recursos económicos
sobre las percepciones que el pagador le realiza y que está obligado a efectuar por las
disposiciones legales o por convenios con el trabajador u otras autoridades y estas son
de diversos tipos: dentro de las más relevantes están; por impuestos (impuesto sobre la
renta, impuesto local sobre nóminas), por cuotas (cuotas al Instituto Mexicano del
Seguro Social, cuotas al sindicato), por créditos (abonos a los créditos del Infonavit, por
préstamos del Fonacot, por préstamos del patrón, por préstamos del fonodo de ahorro),
por obligaciones contraídas con terceros (por pensión alimenticia, por aportaciones al
fondo de ahorro), entre otros.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Comprobación de Gastos.
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Página:
1 de 11
Código:
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Propósito General: Establecer mecanismos de control homogéneos con el propósito de
registrar los gastos a comprobar por las compras emergentes de material, el pago de
servicios, así como los gastos operativos de los programas institucionales que permitan
cumplir con el objeto y objetivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Objetivos Específicos:
-

Establecer el mecanismo que permita presentar en tiempo y forma las
comprobaciones.
Evitar el rezago de recursos pendientes de comprobar, contribuyendo a la
presentación de la información de manera oportuna clara y veraz.

Responsable:
Departamento de Contabilidad.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Documentos emitidos por CONAC.

Documentos de Referencia:
-

Póliza de Diario (Anexo 1)
Recibo de Comprobación (Anexo 2)
Recibo de Reintegración (Anexo 3)

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Comprobación de Gastos.

Actividad

1

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

4

Fecha de Emisión:
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Descripción
Responsable
Recibe del personal comisionado la documentación Departamento
de
comprobatoria verificando que incluya: Desglose de Contabilidad
Gastos, Pliego de Comisión, Oficio de Comisión,
Informe de Actividades, Copia de la Credencial de
elector, Facturas, Peajes y Combustibles.
¿Presenta toda la documentación?
Departamento
de
Contabilidad
NO: Devuelve al comisionado la comprobación,
solicitando la documentación faltante.
Continúa en el paso 1.
SI: imprime del Sistema Informático Contable
Coram la póliza de cheque mediante la cual se
autorizaron los gastos a comprobar.
Revisa que la documentación comprobatoria
cumpla con los Lineamientos establecidos para el
Ejercicio del Gasto y que acredite la cantidad a
comprobar:
Si presenta la comprobación al 100%, da visto
bueno.
Continúa en el paso 9.
Si la comprobación presenta un importe mayor al
100%, se le requiere al comisionado solicite a la
Dirección de Administración y Finanzas la
autorización para el pago del excedente.
Continúa en el paso 5.
Si la comprobación presenta un importe menor al
100%, se elabora recibo de comprobación en el
programa “Comprobaciones” y se imprime por
duplicado y de manera adicional se elabora recibo
de reintegración el cual se entrega al comisionado
para que proceda a pagar a la Caja General el
reintegro de los recursos no ejercidos.
Recibe del comisionado el recibo de caja por el
pago de la cantidad reintegrada.

Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad

de

Departamento

de

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Comprobación de Gastos.

Continúa en el paso 9.
5
6

7

8
9
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Contabilidad

Recibe de la Dirección de Administración y Departamento
Finanzas autorización para el pago del excedente.
Contabilidad

de

Entrega el recibo de comprobación al comisionado,
en el caso de autorización de excedentes.
Remite el recibo de comprobación al Departamento
de Control Presupuestal y Contabilidad para la
elaboración
del
cheque
por
el
importe
correspondiente.
Remite las pólizas Diario a firma de la Dirección de
Administración y Finanzas para su posterior
archivo.
Captura la comprobación mediante Póliza Diario
(Anexo 1) en el Programa Contable Coram.

de

Fin del procedimiento

Departamento
Contabilidad
Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad

de

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Contabilidad
INICIO
1
1
Recibe
del
personal
comisionado la documentación
comprobatoria.
Documentqción

2
2.1
Devuelve al comisionado la
comprobación, solicitando la
documentación faltante.

No

Documentación
Si
2.2
Imprime
del
Sistema
Informático Contable Coram la
póliza de cheque mediante la
cual se autorizaron los gastos a
comprobar.
Información
3
Revisa que la documentación
comprobatoria cumpla con los
Lineamientos establecidos para
el Ejercicio del Gasto y que
acredite la cantidad a comprobar.

Documentación

A
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Procedimiento para la Comprobación de Gastos.

¿Presenta
toda la
documentaci
ón?
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Comprobación de Gastos.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Contabilidad
A
3.1
1
Si presenta la comprobación al
100%, da visto bueno.

2

Comprobación
3.2
Si la comprobación presenta un
importe mayor al 100%, se le
requiere al comisionado solicite a
la Dirección de Administración y
Finanzas la autorización para el
pago del excedente.

3

Comprobación
3.3
Si la comprobación presenta un
importe menor al 100%, se elabora
recibo de comprobación
en el
programa “Comprobaciones” y se
imprime por duplicado y de manera
adicional se elabora recibo de
reintegración

Comprobación
4
Recibe del comisionado el
recibo de caja por el pago de la
cantidad reintegrada

Nómina

B

2
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Comprobación de Gastos.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Contabilidad
B
3

5

Recibe de la Dirección de
Administración y Finanzas
autorización para el pago del
excedente.
Autorización

6
Entrega
el
recibo
de
comprobación al comisionado,
en el caso de autorización de
excedentes.
Recibo

7
Remite
el
recibo
de
comprobación al Departamento
de Control Presupuestal y
Contabilidad
para
la
elaboración del cheque por el
importe correspondiente.
Comprobación

8
Remite las pólizas Diario a
firma
de la Dirección de
Administración y Finanzas para
su posterior archivo.
Pólizas

C
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Comprobación de Gastos.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Contabilidad
C
2

Captura
la
comprobación
mediante Póliza Diario en el
Programa Contable Coram.
Comprobación

FIN
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Comprobación de Gastos.
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GLOSARIO
Gastos de Operación.- Son las erogaciones que permite llevar a cabo las diversas
actividades y operaciones diarias de la institución. Se consideran gastos de operación
los de administración y los financieros, ya que sin ellos no sería posible alcanzar los
propósitos organizacionales.
Gastos por Comprobar.- Provisión de recursos económicos para realizar un evento
programado, compra de materiales y suministros o pago de servicios generales, que se
requisitan generalmente con cifras estimadas y que se adquiere un compromiso de
comprobación por parte del solicitante.
Póliza de Cheque.- Contienen los asientos contables que implican salidas de efectivo
por medio de un cheque.
Póliza Diario.- Se realizan para asentar los registros contables que no implican entradas
o salidas de efectivo
Reintegrar.-Devolución de un dinero que se había desembolsado con algún fin.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Comprobación de Gastos.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Comprobación de Gastos.

ANEXO 2
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
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ANEXO 3
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Elaboración de Estados Financieros.
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Propósito General: Elaborar con base a los Registros Contables Mensuales y
Anuales, los Estados Financieros para presentar la información contable del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero a las autoridades
correspondientes.
Objetivos Específicos:
-

Informar a las áreas a nivel directivo del Organismo, la situación financiera
actualizada en cifras confiables para la toma de decisiones.

Responsable:
Departamento de Contabilidad
Frecuencia:
Mensual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Documentos emitidos por CONAC

Documentos de Referencia:
-

Pólizas de Ingresos (Anexo 1)
Pólizas de Egresos (Anexo 2)
Pólizas de Diario (Anexo 3)

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Elaboración de Estados Financieros.

Actividad

1

2

3

4
5
5.1
5.2
6

7

8
9
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Descripción
Verifica que las “Póliza de Ingresos” (Anexo 1),
“Póliza de Egresos” (Anexo 2) y “Póliza de Diario”
(Anexo 3) elaboradas durante el mes o período a
presentar hayan sido registradas en los libros
correspondientes (diario, mayor, ingresos y
egresos).
Captura en el Sistema Informático de Contabilidad
las pólizas de registro (Diario e Ingresos).

Responsable
Departamento
de
Contabilidad.

Departamento
Contabilidad

de

Elabora Balanza de Comprobación compuesta por
los saldos del mes anterior y los movimientos
(cargos y abonos) ocurridos durante el periodo que
se está analizando.
Analiza las Cuentas Colectivas de Balance y
Resultados determinando si existen variaciones.

Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad
SI: Analiza y corrige las diferencias en los saldos.
Departamento
Continúa en el paso 1.
Contabilidad
NO: Compara los saldos de las cuentas de la Departamento
Balanza con los auxiliares de cada cuenta.
Contabilidad
Elabora en el Sistema Informático de Contabilidad Departamento
el Estado de Situación Financiera en base a la Contabilidad
Balanza de Comprobación.
Elabora los anexos al Estado de Situación Departamento
Financiera: Caja, Bancos, Inversiones en Valores, Contabilidad
Documentos por Cobrar, Deudores Diversos, Pagos
Anticipados, Depósitos en Garantía, Activo Fijo,
Proveedores, Acreedores Diversos, Sueldos por
Pagar e Impuesto por Pagar.
Elabora en el Sistema Informático de Contabilidad Departamento
el Estado de Resultados.
Contabilidad
Elabora los anexos al Estado de Resultados: Departamento
integra los ingresos por concepto y las erogaciones Contabilidad
por capítulo del gasto.

de

¿Existen variaciones?

de
de
de

de

de
de

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Elaboración de Estados Financieros.

10

11

12

13

Envía al Departamento de Control Presupuestal la
información financiera generada para su revisión y
envío a la Dirección de Administración y Finanzas y
Dirección General para firma y autorización.
Recibe de la Dirección General la información
financiera firmada y autorizada.
Envía mensualmente la información financiera
original a la Contraloría General del Estado y copias
a la Secretearía de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado.
Envía informe Semestral a la Auditoria General del
Estado, así como a diversas áreas del DIF Guerrero
Dirección General, Dirección de Administración y
Finanzas, Contraloría Interna, Comisaria Pública,
Planeación y Departamento de Contabilidad y
Control Presupuestal.
Fin del procedimiento
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Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad
Departamento
Contabilidad

de

Departamento
Contabilidad

de

de

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Elaboración de Estados Financieros.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Contabilidad
INICIO
1

1

Verifica que las “Póliza de
Ingresos”, “Póliza de Egresos”
y “Póliza de Diario” elaboradas
durante
el
periodo
correspondiente hayan sido
registradas.
Pólizas
2
Captura
en
el
Sistema
Informático de Contabilidad las
pólizas de registro (Diario e
Ingresos).
Pólizas
3
Elabora
Balanza
de
Comprobación compuesta por los
saldos del mes anterior y los
movimientos (cargos y abonos)
ocurridos durante el periodo que
se está analizando.

Balanza
4
Analiza las Cuentas Colectivas
de Balance y Resultados
determinando
si
existen
variaciones.
Balanza

C
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Elaboración de Estados Financieros.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Contabilidad
A
5
5.1
¿Existen
variaciones
?

Si

Analiza y corrige las diferencias
en los saldos.

Documentación
No
5.2
Compara los saldos de las
cuentas de la Balanza con los
auxiliares de cada cuenta.
Balanza
6
Elabora
en
el
Sistema
Informático de Contabilidad el
Estado de Situación Financiera
en base a la Balanza de
Comprobación.
Documentación
7
Elabora los anexos al Estado
de Situación Financiera.

Documentación

B

1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Elaboración de Estados Financieros.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Contabilidad
B
8

1

Elabora
en
el
Sistema
Informático de Contabilidad el
Estado de Resultados.
Estado de resultados
9
Elabora los anexos al Estado
de Resultados: integra los
ingresos por concepto y las
erogaciones por capítulo del
gasto.
Estado de resultados
10
Envía al Departamento de Control
Presupuestal
la
información
financiera
generada
para
su
revisión y envío a la Dirección de
Administración
y Finanzas
y
Dirección General para firma y
autorización.

Documentación
11
Recibe de la Dirección General
la
información
financiera
firmada y autorizada.
Documentación

C
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Elaboración de Estados Financieros.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Contabilidad
C
12
Envía mensualmente la información 1
financiera original a la Contraloría
General del Estado y copias a la
Secretearía
de
Finanzas
y
Administración del Gobierno del
Estado.

Información
13
Envía informe Semestral a la
Auditoria General del Estado,
así como a diversas áreas del
DIF Guerrero
Informe

FIN
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Elaboración de Estados Financieros.
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GLOSARIO
Balanza de Comprobación.- Es un estado contable que se formula periódicamente,
por lo general al fin de cada mes, para comprobar que la totalidad de los cargos es
igual a la totalidad de los abonos hechos en los libros durante cierto periodo.
Egreso.- Erogación o salida de recursos financieros, motivada por el compromiso de
liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto.
Estados Financieros.- Son informes que utilizan las instituciones para reportar la
situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha
o período determinado.
Estado de Resultados.- Es un estado financiero que muestra ordenada y
detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un
periodo determinado, busca determinar la utilidad o pérdida que produce.
Estado de Situación Financiera.- Es un documento contable que refleja la situación
financiera de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, a una
fecha determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma
Ingreso.- Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades o
gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo que
incremente su patrimonio.
Póliza de Diario. Se realizan para asentar los registros que no implican entradas o
salidas de efectivo.
Pólizas de Egreso. Contienen los asientos contables que implican salidas de efectivo
por transacciones que realiza en ente.
Pólizas de Ingreso.- Contienen los asientos contables que implican entradas de
efectivo por transacciones que realiza en ente.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Elaboración de Estados Financieros.
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Registro Contable.- Es la afectación o asiento que se realiza en los libros de
contabilidad de un ente económico, con objeto de proporcionar los elementos
necesarios para elaborar la información financiera del mismo.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Elaboración de Estados Financieros.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Elaboración de Estados Financieros.

ANEXO 2
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para la Elaboración de Estados Financieros.

ANEXO 3
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para Realizar Conciliaciones Bancarias.
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Propósito General: Cotejar el saldo y los movimientos de la cuenta bancaria registrados
por la Dependencia contra los que reporta la Institución Bancaria, a fin de llevar un
adecuado control del saldo de los recursos disponibles en el banco.
Objetivos Específicos:
-

Utilizar como herramienta de control para identificar movimientos bancarios que no
estén contabilizados.
Detectar posibles faltas u omisiones e identificar operaciones financieras no
reconocidas por los bancos, a fin de obtener información confiable, oportuna y
veraz y así evitar descuidos o negligencias en el futuro.

Responsable:
Departamento de Contabilidad
Frecuencia:
Mensual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Documentos emitidos por CONAC

Documentos de Referencia:
-

Pólizas de Ingresos (Anexo 1)
Pólizas de Egresos (Anexo 2)

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para Realizar Conciliaciones Bancarias.

Actividad
1
2

3

4
4.1

4.2

5

6

7
8

Descripción
Recibe
del
Departamento
de
Control
Presupuestal los Estados de Cuenta emitidos por
las Instituciones Bancarias.
Recibe Estados de Cuenta para la elaboración
de las conciliaciones bancarias.
Concilia las partidas en el sistema CORAM y
determina
si
existen
diferencias
entre
movimientos realizados o importes que no
correspondan en ambos registros.
¿Existen diferencias?
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Responsable
Departamento
Contabilidad
Departamento
Contabilidad
Departamento
Contabilidad

de

de
de

Departamento
de
Contabilidad
NO: Registra en control interno la fecha de la Departamento
de
conciliación.
Contabilidad
Continúa en el paso 8.
SI: Identifica los movimientos que no se Departamento
de
encuentren correspondidos y los plasma en la Contabilidad
conciliación.
Notifica al Departamento de Control Presupuestal Departamento
de
las inconsistencias detectadas en la conciliación Contabilidad
para
que
solicite
las
aclaraciones
correspondientes a la Institución Bancaria.
Remite al Departamento de Contabilidad el Departamento
de
Estado de Cuenta Bancario que incluye los Control Presupuestal
movimientos de ajuste.
Recibe el Estado de Cuenta y registra Departamento
de
contablemente los ajustes (Anexo 1 y 2) a fin de Contabilidad
reflejar los saldos correctos.
Archiva el Estado de Cuenta.
Departamento
de
Contabilidad
Fin del procedimiento

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para Realizar Conciliaciones Bancarias.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Contabilidad
INICIO
1
Recibe del Departamento de
Control
Presupuestal
los
Estados de Cuenta emitidos
por las Instituciones Bancarias.
Estados de cuenta
2
Recibe Estados de Cuenta
para la elaboración de las
conciliaciones bancarias.

Estados de cuenta
3
Concilia las partidas en el sistema
CORAM y determina si existen
diferencias
entre
movimientos
realizados o importes que no
correspondan en ambos registros.

Estados de cuenta

4
4.1
¿Existen
diferencias?

Si
A

No

Registra en control interno la
fecha de la conciliación.

1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para Realizar Conciliaciones Bancarias.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Contabilidad

Departamento de Control
Presupuestal

A
4.2
Identifica los movimientos que
no
se
encuentren
correspondidos y los plasma en
la conciliación.
Conciliación
5
Notifica al Departamento de Control
Presupuestal las inconsistencias
detectadas en la conciliación para
que
solicite
las
aclaraciones
correspondientes a la Institución
Bancaria.

Notificación
6
Remite al Departamento de
Contabilidad el Estado de
Cuenta Bancario que incluye
los movimientos de ajuste.
Conciliación

7
Recibe el Estado de Cuenta y
registra contablemente los
ajustes a fin de reflejar los
saldos correctos.
Estado de cuenta

B
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para Realizar Conciliaciones Bancarias.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de
Contabilidad
B
1

Archiva el Estado de Cuenta.

Estado de cuenta

FIN

8
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para Realizar Conciliaciones Bancarias.
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GLOSARIO
Conciliación Bancaria.- Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores
registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra
por medio del extracto bancario.
Estados de Cuenta.- Es el documento enviado al cliente por un banco en el que le da a
conocer las operaciones realizadas en un período con algún tipo de producto bancario,
para conocimiento del cliente.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para Realizar Conciliaciones Bancarias.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Contabilidad
Procedimiento para Realizar Conciliaciones Bancarias.

ANEXO 2
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Informática
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de Equipo de Cómputo.
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Propósito General: Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos
de cómputo distribuidos en las diferentes áreas de la Institución.
Objetivos Específicos:
-

Mantener en óptimas condiciones el funcionamiento del equipo de cómputo
asegurando la eficiente operación de los mismos y la prevención de problemas
posteriores de manera que las diversas áreas de la Institución logren resultados
oportunos y confiables.

Responsable:
Jefe de Departamento de Informática
Frecuencia:
Eventual.
Políticas y Lineamientos:
-

Manual de Organización del DIF Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Hoja de Servicio (Anexo 1)

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Informática
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de Equipo de Cómputo.

Actividad
1
2

3

3.1

3.2

3.3

4

Descripción
Recibe de las Direcciones de Área solicitud de
servicio al equipo de cómputo.
Acude al área solicitante y previa autorización
del titular del área traslada el equipo de
computo al Departamento de Informática.
Revisa el equipo de cómputo analizando la
causa de la falla y emite diagnóstico en hoja de
servicio (Anexo 1), determinando el tipo de
mantenimiento que requiere.
Da mantenimiento preventivo: realiza limpieza
interna y externa de los componentes de un
equipo de cómputo o periférico, así como
revisión de software para eliminar errores para
su buen funcionamiento.
Continúa en el paso 4.
Da
mantenimiento
Correctivo:
revisa
detalladamente el equipo de cómputo o
periférico para detectar su falla tanto en
hardware como en software.
Continúa en el paso 4.
Elabora oficio dirigido al Departamento de
Control Patrimonial para dar de baja el bien,
una vez que dictaminó que el equipo de
cómputo es inservible.
Fin del procedimiento.
Entrega el equipo de cómputo al área
correspondiente, lo instala y solicita al usuario
firme de conformidad la hoja de servicio (Anexo
1).
Fin del procedimiento.
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Responsable
Departamento
Informática

de

Departamento
Informática

de

Departamento
Informática

de

Departamento
Informática

de

Departamento
Informática

de

Departamento
Informática

de

Departamento
Informática

de

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Informática
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de Equipo de Cómputo.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Informática
INICIO
1
Recibe de las Direcciones de
Área solicitud de servicio al
equipo de cómputo.

Solicitud de servicio
2
Acude al área solicitante y
previa autorización del titular
del área traslada el equipo de
computo al Departamento de
Informática.
3
Revisa el equipo de cómputo
analizando la causa de la falla y
emite diagnóstico en hoja de
servicio, determinando el tipo de
mantenimiento que requiere.

Hoja de servicio
3.1
Da
mantenimiento
preventivo:
realiza limpieza interna y externa de
los componentes de un equipo de
cómputo o periférico, así como
revisión de software para eliminar
errores
para
su
buen
funcionamiento.

3.2
Da mantenimiento Correctivo:
revisa
detalladamente
el
equipo de cómputo o periférico
para detectar su falla tanto en
hardware como en software.

B

1

1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Informática
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de Equipo de Cómputo.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Informática
B
3.3
Elabora
oficio
dirigido
al
Departamento
de
Control
Patrimonial para dar de baja el bien,
una vez que
dictaminó que el
equipo de cómputo es inservible.

Oficio
1

4

Entrega el equipo de cómputo
al área correspondiente, lo
instala y solicita al usuario firme
de conformidad la hoja de
servicio.
2
FIN

2
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Informática
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de Equipo de Cómputo.
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GLOSARIO
Diagnóstico: Análisis que se realiza para determinar cualquier situación y cuáles son las
tendencias.
Mantenimiento Correctivo.- Se realiza cuando es necesario corregir o reparar algún
problema que se esté suscitando en la PC, el cual puede corresponder a hardware o
software.
Mantenimiento Preventivo.- Conjunto de actividades encaminadas a proteger los
equipos de cómputo de posibles fallas, utilizando métodos de limpieza física y también
métodos basados en el uso de Software.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Informática
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo
de Equipo de Cómputo.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Informática
Procedimiento para la Administración de Redes y
Comunicación.
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Propósito General: Administrar, adecuar, ampliar, operar y actualizar las redes de
cómputo y comunicación para agilizar los procesos administrativos en la operación de
trámites y servicios que proporciona la Institución.
Objetivos Específicos:
-

Garantizar al personal un fácil acceso a los aplicativos y servicios de correo
electrónico, internet, base de datos, entre otros.

Responsable:
Jefe de Departamento de Informática
Frecuencia:
Eventual.
Políticas y Lineamientos:
-

Manual de Organización del DIF Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

No Aplica.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Informática
Procedimiento para la Administración de Redes y
Comunicación.

Actividad
1

2

3

3.1

3.2

4
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Descripción
Recibe de las Direcciones de Área oficio de
solicitud de servicio.
Revisa solicitud verificando el tipo de servicio
requerido :
a. Servicio de voz.
b. Servicio de datos.
Realiza visita al área solicitante para dar
atención al servicio requerido.

Responsable
Departamento
Informática
Departamento
Informática
Departamento
Informática

de

Instala, para el servicio de voz, teléfono y
extensiones colocando el aparato telefónico
donde el usuario indique e identifica las
conexiones en el concentrador.
Continúa en el paso 4.
Instala para el servicio de datos, cableado
desde el conector hasta la PC solicitada
configurando el hardware para la activación de
servicios de internet, impresión y compartir.
Informa al interesado que el servicio requerido
ha sido instalado y solicita
firme de
conformidad formato de Atención de Servicio
de Red y/o Comunicación.
Fin del procedimiento.

Departamento
Informática

de

Departamento
Informática

de

Departamento
Informática

de

de
de

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Informática
Procedimiento para la Administración de Redes y
Comunicación.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Informática
INICIO
1
Recibe de las Direcciones de
Área oficio de solicitud de
servicio.
Solicitud de servicio
2
Revisa solicitud verificando el
tipo de servicio requerido:
Servicio de voz.
Servicio de datos.

3
Realiza visita al área solicitante
para dar atención al servicio
requerido.

3.1
Instala, para el servicio de voz,
teléfono
y
extensiones
colocando el aparato telefónico
donde el usuario indique e
identifica las conexiones en el
concentrador.
3.2
Instala para el servicio de datos,
cableado desde el conector hasta la
PC solicitada configurando el
hardware para la activación de
servicios de internet, impresión y
compartir.

A

1

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
3 de 5
Código:
SDIF-DAyF-DI-P12

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Informática
Procedimiento para la Administración de Redes y
Comunicación.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Informática
A
1
Informa al interesado que el servicio
requerido ha sido instalado y solicita
firme de conformidad formato de
Atención de Servicio de Red y/o
Comunicación.

Oficio

FIN
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GLOSARIO
Hardware.- Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora:
sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus cables,
gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado.
PC.- Computadora personal.
Redes de Computo.- Es un conjunto de equipos informáticos y software conectados
entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos,
ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la
finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios.
Redes Comunicación.- Proporcionan la capacidad y los elementos necesarios para
mantener a distancia un intercambio de información y/o una comunicación, ya sea ésta
en forma de voz, datos, vídeo o una mezcla de los anteriores.

Dirección de Administración y
Finanzas
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Código:
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Propósito General: Proporcionar a los servidores públicos que laboran en este
Institución, el documento oficial que los acredite e identifique como trabajadores del
mismo.
Objetivos Específicos:
- Control de acceso a las instalaciones de la Institución.
- Identificación del personal adscrito a la Institución.
Responsable:
Jefe de Departamento de Informática
Frecuencia:
Eventual.
Políticas y Lineamientos:
-

Manual de Organización del DIF Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Formato de Requisición de Gafete de Identificación (Anexo 1)

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Informática
Procedimiento para la Emisión de Gafetes de Identificación.

Actividad
1

2

3
4

Descripción
Recibe del Departamento de Recursos
Humanos solicitud para la emisión de gafetes
de identificación anexando la relación del
personal que requiere de la misma.
Informa al Departamento de Recursos
Humanos la programación, la cual deberá
notificar al personal solicitante para que de
acuerdo a la fecha establecida se presente en
el Departamento de Informática para recabar
los datos personales necesarios para diseño del
gafete.
Recibe al personal solicitante y se le entrega
para su llenado el formato de requisición de
gafete de identificación (Anexo 1).
Toma fotografía a la persona solicitante.
Captura y almacena los datos del solicitante.

5
Realiza diseño del gafete e imprime.
6

7
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Responsable
Departamento
Informática

de

Departamento
Informática

de

Departamento
Informática

de

Departamento
Informática
Departamento de
Informática

de

Departamento de
Informática

Entrega al Departamento de Recursos Departamento de
Humanos debidamente relacionados los gafetes Informática
de identificación solicitados.
Fin del procedimiento.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Informática
Procedimiento para la Emisión de Gafetes de Identificación.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Informática
INICIO
1
Recibe del Departamento de
Recursos Humanos solicitud para
la emisión de gafetes de
identificación
anexando
la
relación
del
personal
que
requiere de la misma.

Solicitud
2
Informa al Departamento de RH la
programación, la cual deberá notificar al
personal solicitante para que de acuerdo
a la fecha establecida se presente en el
Departamento de Informática para
recabar los datos personales necesarios
para diseño del gafete.

Solicitud
3
Recibe al personal solicitante y
se le entrega para su llenado el
formato de
requisición de
gafete de identificación.
Formato
4
Toma fotografía a la persona
solicitante.

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Informática
A
5

Captura y almacena los datos del
solicitante.

Datos solicitante
6
Realiza diseño del gafete e
imprime.

Gafete
7
Entrega al Departamento de
Recursos
Humanos
debidamente relacionados los
gafetes
de
identificación
solicitados.
Gafete

FIN
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GLOSARIO
Gafete.- Identificación personal que se coloca en lugar visible y que sirve de
salvoconducto para acceder a determinados edificios.
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Propósito General: Diseño y elaboración de bases de datos que agilicen los
procedimientos administrativos de las diversas áreas que integran la Institución.
Objetivos Específicos:
-

Facilitar a las áreas el desarrollo de sus actividades minimizando tiempos.
Proveer de una herramienta que garantice evitar la duplicidad de registros.

Responsable:
Jefe de Departamento de Informática
Frecuencia:
Eventual.
Políticas y Lineamientos:
-

Manual de Organización del DIF Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

No aplica.

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Informática
Procedimiento para el Diseño de Base de Datos.

Actividad
1

2

3

4

Descripción
Recibe de las Direcciones de Área solicitud
para la elaboración de una base de datos de
una actividad o programa, según la necesidad.
Recaba la información
necesaria de la
actividad que se realiza, como son reportes y
formatos y la manera en que lo realizan para
hacer un análisis de la información.
Elabora la base de acuerdo al análisis y
procede a realizar las tablas, pantallas de
captura y reportes que generara la base de
datos.
Instala el archivo de la base de datos en el
equipo del área solicitante y explica al usuario
su manejo y funciones.
Fin del procedimiento.
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Departamento
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de

Departamento
Informática

de

Departamento
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de

Departamento
Informática

de

Dirección de Administración y
Finanzas
Departamento de Informática
Procedimiento para el Diseño de Base de Datos.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Informática
INICIO
1
Recibe de las Direcciones de
Área
solicitud
para
la
elaboración de una base de
datos de una actividad o
programa, según la necesidad.
Solicitud
2
Recaba la información necesaria
de la actividad que se realiza,
como son reportes y formatos y
la manera en que lo realizan para
hacer
un
análisis
de
la
información.

Información
3
Elabora la base de acuerdo al
análisis y procede a realizar las
tablas, pantallas de captura y
reportes que generara la base
de datos.
Base de datos
4
Instala el archivo de la base de
datos en el equipo del área
solicitante y explica al usuario
su manejo y funciones.

FIN
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GLOSARIO
Base de Datos.- Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
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Propósito General: Elaborar quincenalmente Nomina para el pago oportuno de los
trabajadores de la Institución.
Objetivos Específicos:
-

Registrar y controlar de las incidencias del personal, por incapacidades, faltas,
reintegros salariales.
Calcular de los sueldos devengados por trabajador.
Pagar oportuno al trabajador su salario quincenal.

Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Quincenal.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley de Trabajo 248 de los Servidores Públicos del Estado Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Formato de Nomina (Anexo 1)

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Elaboración de Nomina de Pago.

Actividad
1

2

3

4

5
6

Descripción
Verifica las incidencias del personal (faltas,
retardos, incapacidades, préstamos, etc.) para
el registro y descuentos correspondientes en
nómina.
Elabora nomina (Anexo 1) y la envía a la
Dirección de Administración y Desarrollo de
Personal del Gobierno del Estado para la
liberación del recurso.
Notifica al Departamento de Recursos Humanos
la liberación del recurso para el pago de
nómina.
Realiza
la
transferencia
electrónica
correspondiente a las cuentas individuales para
el pago salarial y se elaboran los recibos de
pago quincenal.
Entrega al trabajador su recibo de pago
quincenal solicitándole firme de recibido.
Elabora resumen de nómina y envía al
Departamento de Contabilidad para su registro.
Fin del procedimiento.
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Responsable
Departamento
Recursos Humanos.

de

Departamento
Recursos Humanos.

de

Departamento
Recursos Humanos.

de

Departamento
Recursos Humanos.

de

Departamento
Recursos Humanos.
Departamento
Recursos Humanos.

de
de
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Procedimiento para la Elaboración de Nomina de Pago.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Recursos
Humanos
INICIO
1
Verifica las incidencias del
personal
(faltas,
retardos,
incapacidades, préstamos, etc.)
para el registro y descuentos
correspondientes en nómina.
Información
2
Elabora nomina y la envía a la
Dirección de Administración y
Desarrollo de Personal del
Gobierno del Estado para la
liberación del recurso.
Nómina
3
Notifica al Departamento de
Recursos
Humanos
la
liberación del recurso para el
pago de nómina.

Oficio
4
Realiza
la
transferencia
electrónica correspondiente a
las cuentas individuales para el
pago salarial y se elaboran los
recibos de pago quincenal.

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Recursos
Humanos
A
5
Entrega al trabajador su recibo
de pago quincenal solicitándole
firme de recibido.
Recibo de pago
6
Elabora nomina y la envía a la
Dirección de Administración y
Desarrollo de Personal del
Gobierno del Estado para la
liberación del recurso.
Resumen de nómina

FIN
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GLOSARIO
Deducciones.-Todos aquellos montos restados del ingreso del trabajador, para
atender compromisos que el voluntariamente ha adquirido, o que la normatividad legal
le impone.
Incidencias de Personal.- Son los movimientos o registros que afectan el pago de
las remuneraciones de un trabajador, tales como faltas, retardos, incapacidades, etc.
Nomina.- Documento analítico que presenta cifras desglosadas de los ingresos y
deducciones en efectivo de cada uno de los trabajadores de una organización por un
periodo determinado.
Recibo de Pago.- Comprobante que un empleado recibe de parte de su empleador
detallando cómo ha sido calculado su pago.
Sueldo.- Es la remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o
servicio profesional.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Administración y
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Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Contratación de Personal.
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Propósito General: Contratar con base en el perfil de puestos requerido al personal
idóneo para ocupar una plaza vacante.
Objetivos Específicos:
-

Garantizar que las diversas áreas del Organismo cuenten con capital humano
calificado, a fin de alcanzar un mejor desempeño de los logros institucionales.
Cubrir las necesidades de recursos humanos de las áreas solicitantes.

Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Eventual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley 248 de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Guerrero

Documentos de Referencia:
-

Contrato de Ingresos Asimilables a Salarios (Anexo 1)

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Contratación de Personal.

Actividad
1
2
3
4
5
5.1
5.2
6
7
7.1
7.2
8
9
10

Descripción
Envían petición de trabajo a la presidenta del
patronato del DIF-GRO.
Recibe solicitud de trabajo y la canaliza al
Departamento de Recursos Humanos.
Recibe solicitud y valora la posibilidad de
contratación de personal de acuerdo al perfil del
interesado y a las necesidades del servicio.
Entrevista, evalúa y determina si el candidato
cumple con los requisitos del puesto.
¿Cumple con los requisitos?
NO: Entrevista a otro candidato.
Continúa en el paso 3.
SI: Se solicita al candidato, la documentación
que debe presentar para realizar su contratación.
Recibe y revisa la documentación solicitada al
candidato determinando si es correcta.
Cumple con la documentación solicitada?
NO: Indica presente la documentación faltante.
Continúa en el paso 6.
SI: Elabora contrato (Anexo 1), registro en
nómina y los movimientos necesarios para su
alta en seguridad social.
Recaba firmas del interesado e integra
expediente del personal de nuevo ingreso.
Envía, al área solicitante, notificación de
contratación de personal para cubrir vacante.
Indica al personal contratado su fecha ingreso,
asigna actividades, lugar de trabajo y horario.
Fin del procedimiento.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
2 de 13
Código:
SDIF-DAyF-SA-P16

Responsable
Interesado
Unidad de Concertación
y Atención Ciudadana
Departamento
de
Recursos Humanos
Departamento
Recursos Humanos
Departamento
Recursos Humanos
Departamento
Recursos Humanos
Departamento
Recursos Humanos
Departamento
Recursos Humanos
Departamento
Recursos Humanos
Departamento
Recursos Humanos
Departamento
Recursos Humanos

de

Departamento
Recursos Humanos
Departamento
Recursos Humanos
Departamento
Recursos Humanos

de

de
de
de
de
de
de
de

de
de
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Procedimiento para la Contratación de Personal.
DIAGRAMA DE FLUJO
Unidad de Concentración de
Atención Ciudadana

Interesado

Departamento de
Recursos Humanos

INICIO
1
Envían petición de trabajo a la
presidenta del patronato del
DIF-GRO.
Oficio
2
Recibe solicitud de trabajo y la
canaliza al Departamento de
Recursos Humanos.
Solicitud de trabajo
1

3

Recibe solicitud y valora la
posibilidad de contratación de
personal de acuerdo al perfil
del interesado y a las
necesidades del servicio.
Solicitud de trabajo
4
Entrevista, evalúa y determina
si el candidato cumple con los
requisitos del puesto.

A

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Recursos Humanos
A
5
5.1
Entrevista a otro candidato.

No

1

Oficio

Si
5.2
Se solicita al candidato, la
documentación
que
debe
presentar para realizar su
contratación.
Solicitud
2

6

Recibe
y
revisa
la
documentación solicitada al
candidato determinando si es
correcta.
Documentación

7
7.1
¿Cumple con
la
documentació
n solicitada?

Si
B

No

Indica
presente
documentación faltante.

Oficio

la
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Procedimiento para la Contratación de Personal.

¿Cumple
con los
requisitos?
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Departamento de Recursos
Humanos
B
7.2
Elabora contrato, registro en
nómina y los movimientos
necesarios para su alta en
seguridad social.
Contrato
8
Recaba firmas del interesado e
integra expediente del personal
de nuevo ingreso.
Contrato
9

Envía, al área solicitante,
notificación de contratación
de personal para cubrir
vacante.
Oficio
10
Indica al personal contratado
su fecha ingreso, asigna
actividades, lugar de trabajo y
horario.

FIN
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GLOSARIO
Bolsa de Trabajo.- Lugar físico o virtual donde se ordenan ofertas para que tanto
oferentes como demandantes de empleo puedan encontrar de manera rápida y
organizada la información que requieren.
Capital Humano.- Representa el valor que el número de empleados (de todos los
niveles) de una institución supone de acuerdo a sus estudios, conocimientos,
capacidades
y
habilidades.
Contratación.- Es la materialización de un contrato a un individuo a través de la cual
se conviene, acuerda, entre las partes intervinientes, generalmente empleador y
empleado, la realización de un determinado trabajo o actividad, a cambio de la cual, el
contratado, percibirá una suma de dinero estipulada en la negociación de las
condiciones
o
cualquier
otro
tipo
de
compensación
negociada.
Perfil de Puestos.- Conjunto de características académicas, laborales, físicas,
mentales y responsivas ideales para desempeñar un puesto de trabajo.
Seguridad Social.- También llamada seguro social o previsión social, se refiere
principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o
cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como salud, vejez o
discapacidades.
Vacante.- Puesto o cargo libre que no está siendo ocupado por nadie.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Contratación de Personal.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
CONTRATO DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES BAJO EL RÉGIMEN
DE HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, REPRESENTADO POR LA Q.B.P.
SARA SALINAS BRAVO , EN SU CARACTER DE DIRECTORA GENERAL, A QUIEN
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES, SE LE DENOMINARÁ, “EL
DIF-GUERRERO”, Y POR LA OTRA EL
(LA)__________________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “EL (A) PRESTADOR (A)” Y QUIENES SE SUJETARÁN AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.-DECLARA “EL DIF-GUERRERO”:

I.1.- Que es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, rector de la asistencia social en el estado de guerrero y quien
promueve acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter
social que impidan al individuo su desarrollo integral, sin fines lucrativos, con R.F.C.
SDI770309-LP1, y con domicilio legal en la calle Gabriel Leyva Esq. Con Ruffo
Figueroa, en la colonia burócratas, C.P. 39090, en la ciudad de Chilpancingo, Gro.
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I.2.- Que su Directora General tiene la capacidad para celebrar el presente contrato, de
conformidad con los artículos 21 fracción III y 30 fracciones VII y VIII y demás relativos
y aplicables de la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332,
artículo 24 fracción V del Reglamento Interior del O.P.D. Sistema Para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero.

I.3.- Que requiere de los servicios de un profesionista, con los conocimientos para el
desempeño de actividades propias de __________________________

II. DECLARA “EL (A) PRESTADOR (A)” QUE:
II.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la prestación de los servicios
materia de este contrato.

II.2.- Que cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para prestar los
servicios objeto del presente contrato.

II.3.- El pago por sus ingresos será por honorarios, en términos del artículo 110 fracción
IV, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el pago de impuestos como persona física,
se realizará de acuerdo a lo previsto en el Capitulo I, del Título IV de la citada Ley.

II.4.- Es de nacionalidad mexicana y su registro federal de contribuyentes
es:_____________________, y CURP:______________________.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Contratación de Personal.
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II.5.- Tiene su domicilio legal para los efectos de este contrato el ubicado en:
_________________________________________________________________
II.6.- Está de acuerdo en que el presente contrato no implica que “EL DIF-GUERRERO”
le reconozca relación laboral alguna, puesto que se celebra y pacta como servicios
personales independientes, eximiéndose al “DIF-GUERRERO” de cualquier
responsabilidad laboral.
Expuesto lo anterior ambas partes se reconocen mutuamente la personalidad y
declaran contar con la capacidad jurídica suficiente para celebrar el presente contrato,
razón por la cual sujetan el mismo a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO
“EL (A) PRESTADOR (A)”, se obliga a realizar los servicios requeridos por “EL DIFGUERRERO” consistentes en: __________________________________ Los cuales,
se obliga a realizar en estricto apego a las instrucciones que al efecto emita el DIFGUERRERO, tomando en consideración la normatividad aplicable.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO
El DIF-GUERRERO pagará a “EL (A) PRESTADOR (A)” como importe quincenal bruto
la cantidad de $ _________ (____________________________________.), “EL DIFGUERRERO” procederá a la retención del impuesto sobre la renta, en términos de lo
previsto por el artículo 113 de la ley del Impuesto Sobre la Renta.
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Procedimiento para la Contratación de Personal.

TERCERA.- VIGENCIA DEL CONTRATO
El
periodo
del
presente
contrato
_____________________________________

es

el

comprendido

del

CUARTA.- FORMA DE PAGO.
“EL DIF GUERRERO” se obliga a pagar a “EL (A) PRESTADOR (A)” el importe
señalado en la cláusula segunda, en quincenas vencidas de $ ________
(__________________________.), “EL DIF-GUERRRO” procederá a la retención del
Impuesto Sobre la Renta, en los términos de lo previsto por el artículo 113 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta.
QUINTA.- SUPERVISIÓN
“EL DIF-GUERRERO” a través de las personas que para el efecto designe, tendrá en
todo tiempo el derecho de supervisar el estricto cumplimiento de este contrato, por lo
que podrá revisar e inspeccionar las actividades que desempeñe “EL (A) PRESTADOR
(A)”.
SEXTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL (A) PRESTADOR (A)”
“EL (A) PRESTADOR (A)” será el único responsable de la ejecución de las actividades
cuando no se ajuste a lo establecido en este contrato y/o a los acuerdos de “EL DIFGUERRERO”.
SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE “EL (A) PRESTADOR (A)”
En la prestación de los servicios, “EL (A) PRESTADOR (A)” se obliga a:
a) Realizar con eficiencia y oportunidad las actividades profesionales que se le
requieran, de conformidad con los datos y especificaciones respectivos, así como la
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aplicación de los procedimientos generales tendientes a la consecución de los objetivos
de “EL DIF-GUERRERO”, la prestación de los servicios deberá llevarse a cabo en las
instalaciones de la Dirección General en el interior del Centro de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG), ubicadas en Boulevard René Juárez Cisneros S/N, Col. Cd.
De los Servicios, Chilpancingo, Gro.

b) Presentar a “EL DIF-GUERRERO” los informes de las actividades que realice
durante la vigencia de este contrato, así como la de proporcionar cualquier otro dato o
documento relativo a los servicios que le sean requeridos.

c) No divulgar ni dar a conocer los datos y documentos que “EL DIF-GUERRERO” le
proporcione para las actividades que desarrolla, ni dar informes a personas distintas de
las señaladas por “EL DIF-GUERRERO”.

d) Ser directamente responsable de los daños y perjuicios que cause a “EL DIF
GUERRERO” y/o terceros por negligencia, impericia o dolo, en la prestación de los
servicios que se obliga a realizar.

OCTAVA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO
“EL DIF-GUERRERO” podrá rescindir el contrato en cualquier momento sin
responsabilidad para éste, por incumplimiento de las obligaciones de “EL (A)
PRESTADOR (A)”.
NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA
“EL DIF GUERRERO” en cualquier momento, podrá dar por terminado anticipadamente
el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie
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resolución judicial alguna, dando aviso por escrito a “EL (A) PRESTADOR (A)” con diez
días naturales de anticipación.
DÉCIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
“EL (A) PRESTADOR (A)” no será responsable por cualquier evento de caso fortuito o
fuerza mayor que le impidiera parcial o totalmente la ejecución de las obligaciones a su
cargo en el presente contrato, en el entendido que el caso fortuito o fuerza mayor,
según corresponda, estén debidamente acreditados.

DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN
En el caso de que el cumplimiento o interpretación de este contrato de origen a
controversia judicial, las partes convienen expresamente en someterse a la jurisdicción
y competencia de los tribunales civiles competentes de la ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, renunciando en consecuencia a cualquier otro fuero a que pudieran tener
derecho ahora o en el futuro por razones de domicilio u otras causas.

Leído el presente contrato por cada uno de los interesados, y habiéndose manifestado
conformes con su texto, lo ratifican en todas y cada una de sus partes, firmando al
margen y al calce para la debida constancia legal, en la ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, el día _____________________________.
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CONTRATANTES
“EL DIF GUERRERO

“EL (A) PRESTADOR (A)”

_______________________________

_____________________________

TESTIGOS
_____________________________

___________________________
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Propósito General: Registrar los movimientos de altas, bajas, cambios de adscripción
y promociones del personal del Organismo.
Objetivos Específicos:
-

Controlar las plazas mediante el registro de los diversos movimientos de
personal.

Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Eventual.
Políticas y Lineamientos:
-

Ley del Seguro Social.
Ley Federal de Trabajo.

Documentos de Referencia:
-

Formato Único de Movimiento de Personal FUMP (Anexo 1)

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para Altas, Bajas y Cambios de Personal.

Actividad
1
2

3

4
5
5.1

5.2

6

7

8

Descripción
Recibe del interesado o de las Direcciones de Área
solicitud de baja o alta y promociones (Anexo 1) de
personal.
Remite solicitud al Departamento de Recursos
Humanos para el seguimiento correspondiente.
Registra las baja de personal para poder tener un
control de las plazas vacantes y pueda ser ocupada
con otros movimientos (altas, cambios o
promoción).
Continúa en el paso 6.
Verifica, tratándose de movimientos de alta,
promoción o cambio de adscripción si existe
vacante.
¿Existe vacante?
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Responsable
Dirección General

Dirección General
Departamento
de
Recursos Humanos

Departamento
de
Recursos Humanos

Departamento
de
Recursos Humanos
NO: Notifica por oficio al área solicitante e indica el Departamento
de
motivo por el cual no se acepto.
Recursos Humanos
Fin del procedimiento.
SI: Confirma la existencia de la vacante al área Departamento
de
solicitante, en el caso de tratarse de personal de Recursos Humanos
nuevo ingreso, se inicia con el procedimiento de
contratación para poder realizar su alta.
Genera los movimientos realizados de altas, bajas, Departamento
de
modificaciones o en su caso por promoción y se Recursos Humanos
asignan números de folios, los cuales se envían a
la Dirección de Administración y Desarrollo de
Personal del Gobierno del Estado para validación y
aprobación según el movimiento.
Recibe de la Dirección de Administración y Departamento
de
Desarrollo de Personal del Gobierno del Estado Recursos Humanos
validación de movimientos.
Aplica los movimientos autorizados, con número de Departamento
de
empleado, fecha de movimiento, tipo de movimiento Recursos Humanos
y la plaza signada.
Fin del procedimiento.
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Procedimiento para Altas, Bajas y Cambios de Personal.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Recursos
Humanos

Dirección General
INICIO
1
Recibe del interesado o de las
Direcciones de Área solicitud
de baja o alta y promociones
de personal.
Solicitudes
2
Remite
solicitud
al
Departamento de Recursos
Humanos para el seguimiento
correspondiente.
Solicitud

3
Registra las baja de personal
para poder tener un control de
las plazas vacantes y pueda
ser
ocupada
con
otros
movimientos (altas, cambios o
promoción).
4
Verifica,
tratándose
de
movimientos de alta, promoción
o cambio de adscripción si
existe vacante.

A

1

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para Altas, Bajas y Cambios de Personal.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Recursos Humanos
A
5
5.1
Notifica por oficio al área
solicitante e indica el motivo
por el cual no se aceptó.

No

¿Existe
vacante?

Oficio

Si
5.2
Confirma la existencia de la vacante
al área solicitante, en el caso de
tratarse de personal de nuevo
ingreso,
se
inicia
con
el
procedimiento de contratación para
poder realizar su alta.

Oficio
1

6

Genera los movimientos realizados de
altas, bajas, modificaciones o en su caso
por promoción y se asignan números de
folios, los cuales se envían a la Dirección
de Administración y Desarrollo de
Personal del Gobierno del Estado para
validación y aprobación según el
movimiento.

Oficio
7
Recibe de la Dirección de
Administración y Desarrollo de
Personal del Gobierno del
Estado
validación
de
movimientos.
Oficio

B

2
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Recursos
Humanos
A
8
Aplica
los
movimientos
autorizados, con número de
empleado,
fecha
de
movimiento, tipo de movimiento
y la plaza signada.
Solicitudes
2
FIN

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
5 de 7
Código:
SDIF-DAyF-SA-P17

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para Altas, Bajas y Cambios de Personal.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
6 de 7
Código:
SDIF-DAyF-SA-P17

GLOSARIO
Movimientos de Alta.- Incorporar a la plantilla de personal de la Institución al personal
de nuevo ingreso.
Movimientos de Baja.- Proceso mediante el cual se procede a desincorporar de la
plantilla de personal al trabajador por renuncia, término de relación laboral, pensión,
jubilación, defunción, etc.
Movimiento de Cambio de Adscripción.- Acto o hecho de asignar a una persona al
servicio de un puesto, o ubicar a una unidad administrativa dentro de otra de mayor
jerarquía.
Movimiento de Promoción.- Se lleva a cabo cuando se cambia a un trabajador en una
posición mejor pagada, con mayor responsabilidad y a nivel más alto dentro de la
Institución.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para Altas, Bajas y Cambios de Personal.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Propósito General: Tramitar los reportes de confirmación de avisos de alta, baja
y modificaciones de sueldo del personal ante el IMSS, con la finalidad de que el
trabajador cuente con su movimiento de afiliación.
Objetivos Específicos:
-

Actualizar el sistema de afiliados al IMSS, registrando los movimientos de
los empleados.

Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Eventual.
Políticas y Lineamientos:
- Ley del Seguro Social
Documentos de Referencia:
-

Formato de Movimientos Afiliatorios (Anexo 1)

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para Avisos de Alta, Modificación y Baja al
IMSS.

Actividad

1

2

3
4
4.1
4.2
5

Descripción
Captura, en el Portal del IMSS, mediante el
Programa IDSE (Anexo 1), los datos de alta,
bajas y modificaciones del personal, según
corresponda, realizándolo dentro de los cinco
primeros días posteriores al origen del
movimiento.
Accesa al Buzón de respuesta del IDSE y
verifica en las próximas 24 horas los acuses de
movimientos aceptados o rechazados por el
IMSS.
Verifica que el trámite haya procedido en su
totalidad.
¿Procede?
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Responsable
Departamento
Recursos Humanos

de

Departamento
Recursos Humanos

de

Departamento
Recursos Humanos
Departamento
Recursos Humanos
NO: Se realizan las correcciones pertinentes.
Departamento
Continua en el paso 1
Recursos Humanos
SI: Imprime a través del buzón de respuestas Departamento
del IDSE la relación de movimientos operados.
Recursos Humanos
Integra al expediente del empleado el Aviso del Departamento
Movimiento correspondiente.
Recursos Humanos
Fin del procedimiento.

de
de
de
de
de

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para Avisos de Alta, Modificación y Baja al
IMSS.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Recursos Humanos
INICIO
1

1

Captura, en el Portal del IMSS,
mediante el Programa IDSE los
datos
de
alta,
bajas
y
modificaciones del personal, según
corresponda, realizándolo dentro de
los cinco primeros días posteriores
al origen del movimiento.

2
Accesa al Buzón de respuesta
del IDSE y verifica en las
próximas 24 horas los acuses
de movimientos aceptados o
rechazados por el IMSS.
Acuses
3
Verifica que el trámite haya
procedido en su totalidad.

4
4.1
No
¿Procede?

Si
B

Se realizan las correcciones
pertinentes.

Oficio

1
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IMSS.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Recursos
Humanos
A
4.2
Imprime a través del buzón de
respuestas del IDSE la relación
de movimientos operados.

Respuesta
5
Integra al expediente del
empleado
el
Aviso
del
Movimiento correspondiente.

Aviso

FIN
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GLOSARIO
IDSE.- Sistema IMSS Desde Su Empresa es el servicio de envío de Documentos
de Afiliación de empleados al Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de
Internet.
IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social.
Movimientos Afiliatorios.- Son los avisos que realiza la Institución sobre los
registros de sus trabajadores afiliados al régimen del Seguro Social. Estos
movimientos pueden ser alta, modificación de salario y baja.
Movimiento de Alta.- Es el aviso que presenta la Institución por los trabajadores
permanentes, por obra o tiempo determinados o eventuales, que se incorporan a
laborar, para inscribirlos ante el Instituto.
Movimiento de Baja.- Es el aviso que la Institución debe presentar al Instituto, por
la disolución de su relación laboral con el trabajador, con lo cual termina su
obligación de tenerlo inscrito en el régimen del Seguro Social.
Movimiento de Modificación de Salario.- Es el aviso que la Institución debe
presentar al Instituto, por las variaciones que sufre el salario diario base de
cotización de sus trabajadores inscritos en el régimen del Seguro Social.

Dirección de Administración y
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Procedimiento para Avisos de Alta, Modificación y Baja al
IMSS.
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Contratación de Obra y Servicios.
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Propósito General: Adquirir los bienes y servicios que requiera la Institución cuando el
importe de la operación no exceda los montos máximos que para esta modalidad se
establezca en el Acta de Instalación del Comité de Adquisiciones, Contratación de obra
y Servicios.
Objetivos Específicos:
- Atender los requerimientos de compra y suministrar los bienes y servicios de la
mejor calidad y precio.
Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado de Guerrero.
- Ley 674 Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
- Reglamento Interior del O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
- Ley de Administración de Recursos Materiales
- Manual de Integración y funcionamiento del comité de adquisiciones,
contratación de obra y servicios.
Documentos de Referencia:
- Solicitud de Compra (Anexo 1).
- Cuadro Comparativo de Costos (Anexo 2)

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Adquisición Menor de Bienes,
Contratación de Obra y Servicios.

Actividad
1
2
3
4

5

6

7
7.1
7.2
8
9

10
11

Descripción
Recibe de las Direcciones de Área solicitud de
compra (Anexo 1).
Autoriza solicitud de compra (Anexo 1) y la
remite al Departamento de Adquisiciones para
realizar el seguimiento correspondiente.
Verifica las especificaciones técnicas de los
bienes solicitados, y el origen de recursos.
Cotiza los bienes solicitados con un proveedor.
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Responsable
Dirección
de
Administración y Finanzas
Dirección
de
Administración y Finanzas

Departamento
Adquisiciones
Departamento
Adquisiciones
Elabora el cuadro comparativo (Anexo 2) Departamento
enviándolo al Departamento de Control Adquisiciones
Presupuestal para verificar
la suficiencia
presupuestal del programa que corresponda.
Recibe
del
Departamento
de
Control Departamento
Presupuestal informe, verificando si el programa Adquisiciones
cuenta con la suficiencia presupuestal para
realizar la adquisición.
¿Existe suficiencia presupuestal?
Departamento
Adquisiciones
NO: Rechaza trámite informándole mediante Departamento
oficio al área solicitante.
Adquisiciones
Continúa en el paso 1.
SI: Inicia proceso de compra
Departamento
Adquisiciones
Firma contrato con el proveedor.
Departamento
Adquisiciones
Recibe del proveedor los bienes o servicios Departamento
adquiridos, valida y retiene la factura original Adquisiciones
que ampara la compra.
Realiza la entrega del material al área Departamento
requirente, la cual debe firmar de conformidad Adquisiciones
por el material recibido.
Tramita ante el Departamento de Control Departamento
Presupuesta el pago al proveedor, mediante Adquisiciones

de
de
de

de

de
de

de
de
de

de

de

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Adquisición Menor de Bienes,
Contratación de Obra y Servicios.

solicitud de pago de gastos y tarjeta para pago,
una vez que la factura original haya sido
firmada por el área requirente.
Fin del procedimiento.
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Adquisición Menor de Bienes,
Contratación de Obra y Servicios.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Administración y
Finanzas

Departamento de
Adquisiciones

INICIO
1

1

Recibe de las Direcciones de
Área solicitud de compra.

Solicitud
2
Autoriza solicitud de compra y
la remite al Departamento de
Adquisiciones para realizar el
seguimiento correspondiente.
Solicitud

3
Verifica las especificaciones
técnicas
de
los
bienes
solicitados, y el origen de
recursos.
Solicitud
4
Cotiza los bienes solicitados
con un proveedor.

A
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Contratación de Obra y Servicios.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Adquisiciones
B
5
Elabora el cuadro comparativo
enviándolo al Departamento de
Control
Presupuestal
para
verificar
la
suficiencia
presupuestal del programa que
corresponda.

Cuadro comparativo
6
Recibe del Departamento de
Control Presupuestal informe,
verificando si el programa cuenta
con la suficiencia presupuestal
para realizar la adquisición.

Informe

7
7.1
¿Existe
suficiencia
presupuesta
l?
Si

Inicia proceso de compra.

B

No

Rechaza trámite informándole
mediante
oficio
al
área
solicitante.
Oficio

7.2

1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento Adquisiciones
A
8
con

el

Contrato
9
Recibe del proveedor los
bienes o servicios adquiridos,
valida y retiene la factura
original que ampara la compra.
Factura
10
Realiza la entrega del material
al área requirente, la cual debe
firmar de conformidad por el
material recibido.
Solicitud
11
Tramita ante el Departamento de
Control Presupuesta el pago al
proveedor, mediante solicitud de
pago de gastos y tarjeta para pago,
una vez que la factura original haya
sido firmada por el área requirente.

Solicitud
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Procedimiento para la Adquisición Menor de Bienes,
Contratación de Obra y Servicios.

Firma
contrato
proveedor.
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Dirección de Administración y
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Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Adquisición Menor de Bienes,
Contratación de Obra y Servicios.

Fecha de Emisión:
Noviembre 2013
Página:
7 de 9
Código:
SDIF-DAyF-SA-P19

GLOSARIO
Contrato de Compra.- Es aquel contrato bilateral en el que una de las partes
(vendedora) se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra (compradora) a
pagar por ella un cierto precio, en dinero o signo que lo represente.
Cotización.- Es el precio unitario de mercado de un bien.
Cuadro Comparativo.- Es un organizador de información, que permite identificar las
semejanzas y diferencias de dos o más objetos o eventos.
Especificaciones Técnicas.- Es un documento en el cual se da una descripción
detallada de las características o condiciones mínimas con las que debe cumplir un
producto servicio a adquirir.
Factura.- Documento derivado de una operación comercial en la que ha de constar el
nombre, apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio,
tanto del expedidor como del destinatario, la descripción de la operación y la contraprestación total, el lugar y fecha de emisión.
Proveedor.- Personas naturales o jurídicas que venden bienes, prestan servicios o
ejecutan obras.
Suficiencia Presupuestal.- Existencia de recursos monetarios para la adquisición de
bienes o servicios.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Adquisición Menor de Bienes,
Contratación de Obra y Servicios.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Procedimiento para la Adquisición Menor de Bienes,
Contratación de Obra y Servicios.

ANEXO 2
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
COTIZACION DE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD
PRECI0
UNITARIO

SE SOLICITA VISTO BUENO Y/O LA
AUTORIZACION DE LA COMPRA

SUBTOTAL

PRECI0
UNITARIO

SUBTOTAL

PRECI0
UNITARIO

SUBTOTAL

COMPRA AUTORIZADA

COMPRA AUTORIZADA

COMPRA AUTORIZADA

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.
Q.B.P. SARA SALINAS BRAVO
DIRECTORA GENERAL
Vo. Bo.
L.C. TEODORA GATICA GODINEZ DIRECTORA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Vo. Bo.
C.P. FILIBERTO VALENCIA PALOMEC SUB. DE
ADMINISRACION Y FINANZAS
Vo. Bo.
MTRO. ARQ. MARTIN REAL LARA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

SELLO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
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Procedimiento para la Adquisición Directa de Bienes, Contratación
de Obra y Servicios.
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Propósito General: Adquirir los bienes y servicios que requiera la Institución cuando el
importe de la operación no exceda de $ 150,000.00 para esta modalidad, elaborando el
contrato de compra respectivo, de acuerdo a lo que establece en el Acta de Instalación
del Comité de Adquisiciones, Contratación de obra y Servicios de este Sistema.
Objetivos Específicos:
- Atender los requerimientos de compra y suministrar los bienes y servicios de la
mejor calidad y precio.
Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado de Guerrero.
- Ley 674 Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
- Reglamento Interior del O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
- Ley de Administración de Recursos Materiales
- Manual de Integración y funcionamiento del comité de adquisiciones, contratación
de obra y servicios.
- Acta de Instalación de Comité de Adquisiciones, Contratación de Obra y
Servicios.

Documentos de Referencia:
- Solicitud de Compra (Anexo 1).
- Cuadro Comparativo de Costos (Anexo 2).

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Adquisición Directa de Bienes, Contratación
de Obra y Servicios.

Actividad
1
2
3
4

5

6

7
7.1
7.2
8
9

10
11

Descripción
Recibe de las Direcciones de Área solicitud de
compra (Anexo 1).
Autoriza solicitud de compra (Anexo 1) y la
remite al Departamento de Adquisiciones para
realizar el seguimiento correspondiente.
Verifica las especificaciones técnicas de los
bienes solicitados, y el origen de recursos.
Cotiza los bienes solicitados con dos
proveedores.
Elabora el cuadro comparativo (Anexo 2)
enviándolo al Departamento de Control
Presupuestal para verificar
la suficiencia
presupuestal del programa que corresponda.
Recibe
del
Departamento
de
Control
Presupuestal informe, verificando si el programa
cuenta con la suficiencia presupuestal para
realizar la adquisición
Existe suficiencia presupuestal?
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Responsable
Dirección
de
Administración y Finanzas
Dirección
de
Administración y Finanzas
Departamento
Adquisiciones
Departamento
Adquisiciones
Departamento
Adquisiciones

de

Departamento
Adquisiciones

de

Departamento
Adquisiciones
NO: Rechaza trámite informándole mediante Departamento
oficio al área solicitante.
Adquisiciones
Continúa en el paso 1.
SI: Inicia proceso de compra
Departamento
Adquisiciones
Firma contrato con el proveedor.
Departamento
Adquisiciones
Recibe del proveedor los bienes o servicios Departamento
adquiridos, valida y retiene la factura original Adquisiciones
que ampara la compra.
Realiza la entrega del material al área Departamento
requirente, la cual debe firmar de conformidad Adquisiciones
por el material recibido.
Tramita ante el Departamento de Control Departamento
Presupuesta el pago al proveedor, mediante Adquisiciones

de

de
de

de

de
de
de

de

de

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Adquisición Directa de Bienes, Contratación
de Obra y Servicios.

solicitud de pago de gastos y tarjeta para pago,
una vez que la factura original haya sido
firmada por el área requirente.
Fin del procedimiento.
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Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Adquisición Directa de Bienes, Contratación
de Obra y Servicios.

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Administración y
Finanzas

Departamento de
Adquisiciones

INICIO
1

1

Recibe de las Direcciones de
Área solicitud de compra.

Solicitud
2
Autoriza solicitud de compra y
la remite al Departamento de
Adquisiciones para realizar el
seguimiento correspondiente.
Solicitud

3
Verifica las especificaciones
técnicas
de
los
bienes
solicitados, y el origen de
recursos.
Solicitud
4
Cotiza los bienes solicitados
con dos proveedores.

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Adquisiciones
B
5
Elabora el cuadro comparativo
enviándolo al Departamento de
Control
Presupuestal
para
verificar
la
suficiencia
presupuestal del programa que
corresponda.

Cuadro comparativo
6
Recibe del Departamento de
Control Presupuestal informe,
verificando si el programa cuenta
con la suficiencia presupuestal
para realizar la adquisición.

Informe

7
7.1
¿Existe
suficiencia
presupuesta
l?
Si

Inicia proceso de compra.

B

No

Rechaza trámite informándole
mediante
oficio
al
área
solicitante.
Oficio

7.2

1
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento Adquisiciones
A
8
Firma
contrato
proveedor.

con

el

Contrato
9
Recibe del proveedor los
bienes o servicios adquiridos,
valida y retiene la factura
original que ampara la compra.
Factura
10
Realiza la entrega del material
al área requirente, la cual debe
firmar de conformidad por el
material recibido.
Solicitud
11
Tramita ante el Departamento de
Control Presupuesta el pago al
proveedor, mediante solicitud de
pago de gastos y tarjeta para pago,
una vez que la factura original haya
sido firmada por el área requirente.

Solicitud

FIN
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GLOSARIO
Adquisición Directa.- Son aquellas transacciones para la adquisición de un bien o
servicio que por el monto no requiere realizar una licitación
Contrato de Compra.- Es aquel contrato bilateral en el que una de las partes
(vendedora) se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra (compradora) a
pagar por ella un cierto precio, en dinero o signo que lo represente.
Cotización.- Es el precio unitario de mercado de un bien.
Cuadro Comparativo.- Es un organizador de información, que permite identificar las
semejanzas y diferencias de dos o más objetos o eventos.
Especificaciones Técnicas.- Es un documento en el cual se da una descripción
detallada de las características o condiciones mínimas con las que debe cumplir un
producto servicio a adquirir.
Factura.- Documento derivado de una operación comercial en la que ha de constar el
nombre, apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio,
tanto del expedidor como del destinatario, la descripción de la operación y la contraprestación total, el lugar y fecha de emisión.
Proveedor.- Personas naturales o jurídicas que venden bienes, prestan servicios o
ejecutan obras.
Suficiencia Presupuestal.- Existencia de recursos monetarios para la adquisición de
bienes o servicios.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Adquisición Directa de Bienes, Contratación
de Obra y Servicios.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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ANEXO 2
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
COTIZACION DE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD
PRECI0
UNITARIO

SE SOLICITA VISTO BUENO Y/O LA
AUTORIZACION DE LA COMPRA

SUBTOTAL

PRECI0
UNITARIO

SUBTOTAL

PRECI0
UNITARIO

SUBTOTAL

COMPRA AUTORIZADA

COMPRA AUTORIZADA

COMPRA AUTORIZADA

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.
Q.B.P. SARA SALINAS BRAVO
DIRECTORA GENERAL
Vo. Bo.
L.C. TEODORA GATICA GODINEZ DIRECTORA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Vo. Bo.
C.P. FILIBERTO VALENCIA PALOMEC SUB. DE
ADMINISRACION Y FINANZAS
Vo. Bo.
MTRO. ARQ. MARTIN REAL LARA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

SELLO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento de Adjudicación Directa para la Compra de
Bienes, Contratación de Obra y Servicios.
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Propósito General: Adquirir los bienes y servicios que requiera la Institución cuando el
importe de la operación sea de $ 150,001.00 a $ 450,000 para esta modalidad, de
acuerdo a lo que se establece en el Acta de Instalación del Comité de Adquisiciones,
Contratación de obra y Servicios de este Sistema.
Objetivos Específicos:
- Atender los requerimientos de compra y suministrar los bienes y servicios de la
mejor calidad y precio.
Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Constitución Política del Estado de Guerrero.
- Ley 674 Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
- Reglamento Interior del O.P.D. Sistema para e
- l Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero.
- Ley de Administración de Recursos Materiales
- Manual de Integración y funcionamiento del comité de adquisiciones, contratación
de obra y servicios.
- Acta de Instalación de Comité de Adquisiciones, Contratación de Obra y
Servicios.
Documentos de Referencia:
- Solicitud de Compra (Anexo 1).
- Cuadro Comparativo de costos (Anexo 2)
- Contrato de Compra (Anexo 3)

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento de Adjudicación Directa para la Compra de
Bienes, Contratación de Obra y Servicios.

Actividad
1

2
3
4

5

6

7

7.1

7.2

8
9
10
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Descripción
Responsable
Recibe de las Direcciones de Área solicitud de Dirección
compra (Anexo 1).
Administración
Finanzas
Autoriza solicitud de compra (Anexo 1) y la Dirección
remite al Departamento de Adquisiciones para Administración
realizar el seguimiento correspondiente.
Finanzas
Verifica las especificaciones técnicas de los Departamento
bienes solicitados, y el origen de recursos.
Adquisiciones
Cotiza los bienes solicitados con tres Departamento
proveedores.
Adquisiciones
Elabora el cuadro comparativo (Anexo 2) Departamento
enviándolo al Departamento de Control Adquisiciones
Presupuestal para verificar
la suficiencia
presupuestal del programa que corresponda.
Recibe
del
Departamento
de
Control Departamento
Presupuestal informe, verificando si el programa Adquisiciones
cuenta con la suficiencia presupuestal para
realizar la adquisición
¿Existe suficiencia presupuestal?
Departamento
Adquisiciones
NO: Rechaza trámite informándole mediante
oficio al área solicitante.
Continúa en el paso 1.
SI: Somete a la autorización del comité de
adquisiciones, contratación de obra y servicios
quienes
firman
el
acta
administrativa
correspondiente y el cuadro comparativo.
Inicia proceso de compra firmando contrato
(Anexo 3) con el proveedor.
Recibe del proveedor los bienes o servicios
adquiridos, valida y retiene la factura original
que ampara la compra
Realiza la entrega del material al área
requirente, la cual debe firmar de conformidad

de
y
de
y
de
de
de

de

de

Departamento
Adquisiciones

de

Departamento
Adquisiciones

de

Departamento
Adquisiciones
Departamento
Adquisiciones

de

Departamento

de

de

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento de Adjudicación Directa para la Compra de
Bienes, Contratación de Obra y Servicios.

por el material recibido.
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Adquisiciones

Tramita ante el Departamento de Control Departamento
Presupuesta el pago al proveedor, mediante Adquisiciones
solicitud de pago de gastos y tarjeta para pago,
una vez que la factura original haya sido
firmada por el área requirente.
Fin del procedimiento.

de

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento de Adjudicación Directa para la Compra de
Bienes, Contratación de Obra y Servicios.
DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Administración y
Finanzas

Departamento de
Adquisiciones

INICIO
1

1

Recibe de las Direcciones de
Área solicitud de compra.

Solicitud
2
Autoriza solicitud de compra y
la remite al Departamento de
Adquisiciones para realizar el
seguimiento correspondiente.
Solicitud

3
Verifica las especificaciones
técnicas
de
los
bienes
solicitados, y el origen de
recursos.
Solicitud
4
Cotiza los bienes solicitados
con tres proveedores.

A
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Subdirección Administrativa
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Adquisiciones
B
5
Elabora el cuadro comparativo
enviándolo al Departamento de
Control
Presupuestal
para
verificar
la
suficiencia
presupuestal del programa que
corresponda.

Cuadro comparativo
6
Recibe del Departamento de
Control Presupuestal informe,
verificando si el programa cuenta
con la suficiencia presupuestal
para realizar la adquisición.

Informe

7
7.1
¿Existe
suficiencia
presupuesta
l?
Si

No

Oficio
7.2

Somete a la autorización del
comité
de
adquisiciones,
contratación de obra y servicios
quienes
firman
el
acta
administrativa correspondiente y
el cuadro comparativo.

B

Rechaza trámite informándole
mediante
oficio
al
área
solicitante.

1
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Subdirección Administrativa
Procedimiento de Adjudicación Directa para la Compra de
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento Adquisiciones
A
8
Inicia proceso de compra
firmando contrato con el
proveedor.
Contrato
9
Recibe del proveedor los
bienes o servicios adquiridos,
valida y retiene la factura
original que ampara la compra.
Factura
10
Realiza la entrega del material
al área requirente, la cual debe
firmar de conformidad por el
material recibido.
Solicitud
11
Tramita ante el Departamento de
Control Presupuesta el pago al
proveedor, mediante solicitud de
pago de gastos y tarjeta para pago,
una vez que la factura original haya
sido firmada por el área requirente.

Solicitud

FIN

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
6 de 20
Código:
SDIF-DAyF-SA-P21

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento de Adjudicación Directa para la Compra de
Bienes, Contratación de Obra y Servicios.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
7 de 20
Código:
SDIF-DAyF-SA-P21

GLOSARIO
Contrato de Compra.- Es aquel contrato bilateral en el que una de las partes
(vendedora) se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra (compradora) a
pagar por ella un cierto precio, en dinero o signo que lo represente.
Cotización.- Es el precio unitario de mercado de un bien.
Cuadro Comparativo.- Es un organizador de información, que permite identificar las
semejanzas y diferencias de dos o más objetos o eventos.
Especificaciones Técnicas.- Es un documento en el cual se da una descripción
detallada de las características o condiciones mínimas con las que debe cumplir un
producto servicio a adquirir.
Factura.- Documento derivado de una operación comercial en la que ha de constar el
nombre, apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio,
tanto del expedidor como del destinatario, la descripción de la operación y la contraprestación total, el lugar y fecha de emisión.
Proveedor.- Personas naturales o jurídicas que venden bienes, prestan servicios o
ejecutan obras.
Suficiencia Presupuestal.- Existencia de recursos monetarios para la adquisición de
bienes o servicios.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento de Adjudicación Directa para la Compra de
Bienes, Contratación de Obra y Servicios.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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ANEXO 2
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
COTIZACION DE

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD
PRECI0
UNITARIO

SE SOLICITA VISTO BUENO Y/O LA
AUTORIZACION DE LA COMPRA

SUBTOTAL

PRECI0
UNITARIO

SUBTOTAL

PRECI0
UNITARIO

SUBTOTAL

COMPRA AUTORIZADA

COMPRA AUTORIZADA

COMPRA AUTORIZADA

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.

Vo. Bo.
Q.B.P. SARA SALINAS BRAVO
DIRECTORA GENERAL
Vo. Bo.
L.C. TEODORA GATICA GODINEZ DIRECTORA DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
Vo. Bo.
C.P. FILIBERTO VALENCIA PALOMEC SUB. DE
ADMINISRACION Y FINANZAS
Vo. Bo.
MTRO. ARQ. MARTIN REAL LARA
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

SELLO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
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ANEXO 3
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PRECIO FIJO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL DIF GUERRERO”, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR LA ________________________, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, Y POR OTRA EL C. ________________, EN SU CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL DE ____________________ A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARÁ
“EL
CAPACITADOR”,
DE
CONFORMIDAD
CON
LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
PRIMERA.- “EL DIF GUERRERO” declara:
A. Que es un Organismo Público descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, creado por la Ley número 107 de Asistencia Social, publicada
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el día nueve de
marzo del año 1977, y regido actualmente por la Ley número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el día 15 de Julio de 1986.
B. Que de acuerdo a lo dispuesto en la fracción VII, del Artículo 30 de la Ley número
332, sobre el Sistema de Asistencia Social, El Director General del DIF Guerrero,
posee amplias facultades para la celebración de Convenios, Contratos y actos
jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos del
Organismo.
C. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato de
Adquisiciones, se cuenta con la autorización de recursos del ___________.
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D. Que tiene establecido su domicilio en la Calle Gabriel Leyva esquina Ruffo
Figueroa S/N, Colonia Burócratas, C.P. 39090, en esta Ciudad Capital, mismo
que señala para los fines y efectos legales de este contrato
E. Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público es: SDI-770309-LP1.
F. Que celebra el presente contrato en los términos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones jurídicas
aplicables, y se contrato de acuerdo a la determinación del Comité de
Adquisiciones, Contratación de Obra y Servicios del Sistema DIF Guerrero,
asentada en el Acta Administrativa de fecha _________.
SEGUNDA.- “EL CAPACITADOR” declara:
A. Que acredita la legal existencia de su representada con la escritura pública
número____________________________,
REG/COM
folio
___________PBA/mcv/(08), en la Ciudad de México, a los _______ días del mes
de _____ del dos mil _____, otorgada ante la fe del_____________, titular de la
notaria _____________ del Distrito Federal, que contiene la protocolización del
acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, en la que _______, S.A.
de C.V.
B. Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público es: _______________, del cual se anexa copia para la integración
de expediente.
C. Que el C. ____________________, quien se identifica con pasaporte No.
05390032896, acredita su personalidad de Apoderado General de
_________________ misma que bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la
fecha de firma del presente instrumento sus facultades no le han sido revocadas
ni modificadas en forma alguna, el mismo conviene que cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, se seguirá considerando como Mexicana por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero,
bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado
de este contrato.
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D. Que cuenta con la capacidad legal y técnica, para obligarse en los términos de
este contrato.
E. Que tiene establecido su domicilio en ____________________________ mismo
que señala para los fines y efectos legales que se deriven del presente contrato.
F. Que conoce el contenido de la Ley de Administración de Recursos Materiales del
Estado de Guerrero y demás disposiciones legales aplicables.
TERCERA.- DECLARAN AMBAS PARTES:
A. Que en este acto se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan
y la capacidad legal para celebrar el presente contrato.
B. Manifiestan bajo protesta de decir verdad, que en este contrato no existe dolo,
lesión ni mala fe y que lo celebran de acuerdo a su libre voluntad.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN
EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es el de establecer las bases en las que “EL
DIF GUERRERO” compra a “EL CAPACITADOR” y éste se obliga a entregar lo
siguiente:
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe de la compra objeto del presente
contrato es de $ __________ (_____ pesos 00/100 M. N.).
TERCERA.- DEL ORIGEN DEL RECURSO.- El pago que se realizará derivado de este
instrumento legal, será con recursos de ______________________.
CUARTA.- VIGENCIA.- El instrumento legal tendrá una vigencia a partir de la firma del
presente contrato, hasta la entrega de los documentos que constan de la capacitación,
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12 de noviembre del 2012, realizada en las distintas comunidades del Estado de
Guerrero.
QUINTA.- COMUNIDADES EN DONDE SE IMPARTIRAN LOS CURSOS DE
CAPACITACION. “EL CAPACITADOR”, llevara a cabo los cursos de capacitación en
los lugares que EL DIF GUERRERO”, le encomiende y de a cuerdo a los
requerimientos técnicos, que se le encomienden.
SEXTA.- DE LA CALIDAD Y PRESENTACION.- Será de acuerdo con lo estipulado en
la CLÁUSULA PRIMERA y cotización correspondiente, acatando para ello los diversos
ordenamientos señalados en el presente instrumento jurídico.
Si “EL DIF GUERRERO” determina que los cursos de capacitación no han sido
presentados de acuerdo con los requisitos y especificaciones del Contrato, “EL DIF
GUERRERO” entregará por escrito a “EL CAPACITADOR” un listado con los cambios
que deba de realizar “EL CAPACITADOR” quien deberá proceder de inmediato a
atenderlos, y una vez que los concluya deberá comunicarlo nuevamente a “EL DIF
GUERRERO”. Mientras “EL CAPACITADOR” se encuentre realizando cualquier acción
correctiva, se suspenderá el pago por los cursos de capacitación, bajo el presente
contrato, hasta en tanto los cursos de capacitación, sean realizados a satisfacción de “EL
DIF GUERRERO”, con independencia de que en su caso, “EL DIF GUERRERO” podrá
aplicar la pena convencional por atraso correspondiente hasta que los cursos de
capacitación se entregue a plena satisfacción de “EL DIF GUERRERO”, y llegado el caso
podrá rescindir el contrato por incumplimiento de “EL CAPACITADOR”.
Si al concluirse el plazo del suministro y al efectuarse la liquidación correspondiente
existieran responsabilidades con cargo a “EL CAPACITADOR”, el importe de las
mismas se aumentará a las penas convencionales.
SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO.- “EL DIF GUERRERO” liquidará contra entrega de las
constancias y los documentos solicitados en las especificaciones técnicas que constan
sobre la acreditación de los cursos y a la presentación de la (s) factura (s) de “EL
CAPACITADOR”; en las instalaciones que ocupa este Sistema, cito en Boulevard René
Juárez Cisneros s/n Colonia Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Gro. y una vez que
hayan sido revisados, y aprobadas por “EL DIF GUERRERO”. Dicho pago no deberá
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exceder de los 10 (diez) días naturales contador a la entrega de la (s) factura (s), el
pago se efectuará en moneda nacional.
OCTAVA.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS.- “EL CAPACITADOR”
no podrá hacer ejecutar el presente contrato por otro, quedando expresamente
prohibida la subcontratación. Asimismo, no podrá ceder los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato, a excepción de los derechos de cobro sobre el
presente contrato, siempre y cuando se cuente con el consentimiento previo y por
escrito del área responsable del pago en el “EL DIF GUERRERO”.
NOVENA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CAPACITADOR”: “EL CAPACITADOR”
será el único responsable de la ejecución del presente contrato.
“EL CAPACITADOR” se obliga a cumplir todas y cada una de las estipulaciones de
este Contrato, de conformidad con las leyes, reglamentos y reglas aplicables al mismo,
comprometiéndose a ejecutar de manera esmerada conforme a las normas de eficiencia
y seguridad, los servicios contratados.
Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por inobservancia o
negligencia del “EL CAPACITADOR”, serán a su cargo, quedando a salvo los derechos
de el “EL DIF GUERRERO” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnización que a su juicio corresponda.
“EL CAPACITADOR” queda obligado a notificar por escrito al “EL DIF GUERRERO”,
cualquier cambio en su domicilio señalado en la declaración “G” de “EL
CAPACITADOR”.
DÉCIMA.- PENAS CONVENCIONALES. En caso de que “EL CAPACITADOR” no
cumpla con la entrega de los Uniformes, en la fecha establecida en el presente contrato,
a “EL DIF GUERRERO”, deberá cubrir a éste, el importe que resulte de aplicar el 1%
(uno por ciento), sobre el valor de la parte proporcional incumplida por día hábil de
retraso, hasta por 5 (cinco) días hábiles.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento de Adjudicación Directa para la Compra de
Bienes, Contratación de Obra y Servicios.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
15 de 20
Código:
SDIF-DAyF-SA-P21

Con independencia de lo anterior, “EL DIF GUERRERO” podrá rescindir
administrativamente el contrato adjudicado y exigir a “EL CAPACITADOR” que
incumple, lo que corresponda conforme a Derecho.
DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, POR PARTE
DE “EL DIF GUERRERO”. “EL DIF GUERRERO” podrá rescindir administrativamente
el presente contrato:
Cuando “EL CAPACITADOR” incumpla con cualquiera de sus obligaciones estipuladas
en este contrato y/o sus anexos, o bien contravenga las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Administración de Recursos
Materiales del Estado, “EL DIF GUERRERO” podrá rescindir este contrato
administrativamente, siguiendo el procedimiento señalado en esta misma cláusula,
dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a aquél en que se hubiese agotado el
monto límite de aplicación de las penas convencionales, sin embargo cuando el
incumplimiento de las obligaciones de “ELCAPACITADOR” no derive de retraso sino
por otras causas establecidas en el contrato, “EL DIF GUERRERO” podrá iniciar en
cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del
contrato.
La rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, y para
efectuarla las partes se sujetarán al procedimiento siguiente:
I. Se iniciará a partir de que a “EL CAPACITADOR” le sea comunicado por escrito el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que estime
pertinentes;
II. Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL DIF GUERRERO”
resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL
CAPACITADOR”, y
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente
fundada y motivada, y será comunicada a “ELCAPACITADOR” dentro de los 15
(quince) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso I. de esta cláusula.
DÉCIMA SEGUNDA.- SUPUESTOS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN
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ADMINISTRATIVA POR PARTE DE “EL DIF GUERRERO”. “EL DIF GUERRERO”
podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de que “EL
CAPACITADOR” se coloque en uno o más de los supuestos que en forma enunciativa
más no limitativamente se señalan a continuación:
a). Si “EL CAPACITADOR” no presta los servicios de capacitación, objeto de este
contrato, en la fecha estipulada.
b). Si no presenta los bienes de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado
no acata las recomendaciones dadas por escrito por “EL DIF GUERRERO”;
c). Si “EL CAPACITADOR” en violación de cualquier Ley, Reglamento o por disposición
gubernamental que esté en vigor durante la vigencia del Contrato, o por falta de
algún permiso por causa que le sea imputable, está imposibilitado para continuar con
los servicios;
d). Si “EL CAPACITADOR” es objeto de un procedimiento de suspensión de pagos o
de quiebra, o de cualquier otro procedimiento judicial o extrajudicial que a juicio de
“EL DIF GUERRERO” haga presumible su insolvencia o incapacidad para cumplir
las obligaciones derivadas del contrato;
e). Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin el consentimiento previo y
por escrito del área responsable de pago en “EL DIF GUERRERO”;
f). Si subcontrata los servicios objeto del presente contrato sin sujetarse a lo estipulado
en el presente contrato;
g). Si “EL CAPACITADOR” no da cumplimiento a lo establecido en la cláusula DÉCIMA
TERCERA de “CONFIDENCIALIDAD”;
h). Si “EL CAPACITADOR” no da a “EL DIF GUERRERO” y a las dependencias que
tengan facultad para intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección,
vigilancia y supervisión de los bienes;
i). Si “EL CAPACITADOR” siendo extranjero o sociedad mexicana con socios
extranjeros, invocan la protección de su gobierno en relación con el Contrato.
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En general, por el incumplimiento por parte de “EL CAPACITADOR” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del Contrato y/o sus Anexos o a las Leyes, Reglamentos,
Acuerdos y demás disposiciones que rijan para su ejecución y cumplimiento.
En caso que “EL CAPACITADOR” incumplido, hiciere entrega de los bienes
previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, el procedimiento
iniciado quedará sin efecto.
Iniciado el procedimiento de rescisión, no podrá negarse la aceptación de los bienes
contratados, salvo en el caso de que el incumplimiento de “EL CAPACITADOR”
implique que se extinga la necesidad de los bienes contratados, motivará la rescisión del
contrato y que no serán recibidos los bienes o servicios durante el proceso de rescisión.
DÉCIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD. “EL CAPACITADOR” se obliga a
mantener en estricta confidencialidad toda la información y datos relacionados con los
bienes objeto de este contrato que pudieren ser del conocimiento de “EL
CAPACITADOR” o de su personal; por lo que dicha información no podrá ser utilizada
por “EL CAPACITADOR” para fines diversos de los estipulados en el presente contrato,
sin la autorización previa y por escrito de “EL DIF GUERRERO” la violación a lo
estipulado en esta cláusula será considerado como un daño irreparable y “EL
CAPACITADOR” será responsable de los daños y perjuicios que llegare a causar a “EL
DIF GUERRERO”.
DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: “EL DIF GUERRERO” podrá dar
por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de
requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al
Estado. En estos supuestos “EL DIF GUERRERO”, reembolsará a “EL
CAPACITADOR”, los gastos no recuperables en que hubiere incurrido, siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y que se relacionen
directamente con el presente contrato los cuales se pagarán dentro de un término que
no podrá exceder de 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud
fundada y documentada de “EL CAPACITADOR”.
“EL DIF GUERRERO” deberá comunicar por escrito la terminación anticipada a “EL
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CAPACITADOR” por lo menos 5 (cinco) días naturales de anticipación, en el entendido
de que los derechos y obligaciones de las partes se mantendrán en pleno vigor, hasta
que la terminación surta sus efectos jurídicos.
DÉCIMA QUINTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Para todos los efectos
legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o
fuerza mayor libera al obligado de responsabilidad.
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos
a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y disturbios laborales
(siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas,
epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones,
incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier
otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el
cumplimiento de alguna obligación.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los servicios
materia de este contrato, “EL DIF GUERRERO” podrá dar por terminado en forma
anticipada el mismo, de conformidad con la cláusula de terminación anticipada.
No se considerará como caso fortuito o fuerza mayor, la falta de previsión de “EL
CAPACITADOR” que le impida el cumplimiento de las obligaciones bajo el presente
contrato.
DECIMA SEXTA.- DERECHOS Y PATENTES. “EL CAPACITADOR” será el único
responsable por el uso incorrecto de derechos y patentes o prioridades que pudieran
corresponder a terceros en relación con los equipos, materiales, herramientas, sistemas
y/o tecnología que, en su caso, proporcione o suministre para el cumplimiento del
presente contrato; cualquier pago por este concepto será por cuenta de “EL
CAPACITADOR”, haciéndose cargo de las reclamaciones, si las hubiese y desde este
momento releva a “EL DIF GUERRERO” de cualquier responsabilidad al respecto,
quedando obligado a resarcir a “EL DIF GUERRERO” de cualquier gasto o costo que
éste erogue por dichos conceptos.
En caso que “EL CAPACITADOR” incurra en las referidas violaciones y por tal motivo
esté imposibilitado para poder continuar suministrando los bienes, “EL DIF
GUERRERO” podrá optar por rescindir el contrato por incumplimiento de “EL
CAPACITADOR”.
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DÉCIMA SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES. “EL CAPACITADOR” como
Administrador Único del personal que ocupe con motivo del cumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente contrato, será el único responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y
de seguridad social; “EL CAPACITADOR” se obliga por lo mismo, en responder por
todas las reclamaciones que sus trabajadores o que terceros presenten en su contra y/o
en contra de “EL DIF GUERRERO” en relación con los servicios que preste “EL
CAPACITADOR” bajo el presente contrato, por lo que “EL CAPACITADOR”
reembolsará a “EL DIF GUERRERO” los gastos y costos que le ocasionare, en su
caso, cualquier cantidad que éste llegare a erogar por dicho concepto. Asimismo, la
selección, el reemplazo, las horas de trabajo y la remuneración del personal de “EL
CAPACITADOR”, serán determinados por éste.
DECIMA OCTAVA.- COMUNICACIÓN Y DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES.
Ambas partes se obligan a comunicarse por escrito y en idioma español las cuestiones
que se generen con motivo del cumplimiento y ejecución del presente contrato.
De surgir discrepancias durante el ejercicio del mismo, éstas serán resueltas de común
acuerdo, entre “EL DIF GUERRERO” y “EL CAPACITADOR”, dejando constancia de
la resolución correspondiente en minuta que suscribirán ambas partes. Las
comunicaciones a “EL CAPACITADOR” sobre dichas discrepancias, se realizarán en el
domicilio señalado por éste en el inciso “G” de la declaración de “EL CAPACITADOR”.
DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. Las partes convienen en que
por razones fundadas y explícitas y a través de la suscripción de un convenio, “EL DIF
GUERRERO” podrá modificar el presente contrato.
VIGÉSIMA.- CONTRIBUCIONES. Cada parte conviene en pagar todas y cada una de
las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales y
estatales tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del
presente contrato, sin perjuicio de que “EL DIF GUERRERO” realice, en los pagos que
haga a “EL CAPACITADOR”, las retenciones que por tales conceptos le impongan las
leyes de la materia.
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VIGÉSIMA PRIMERA.- COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimiento del
presente contrato, así como, para todo aquello que no esté expresamente estipulado en
el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales
Estatales con residencia en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de su
domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- FUNDAMENTO LEGAL. Con fundamento en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Leído el presente contrato por cada uno de los interesados, y habiéndose manifestado
conformes con su texto, lo ratifican en todas y cada una de sus partes, firmándose al
margen y al calce para debida constancia legal, en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, a los ______ días del mes septiembre del año dos mil doce.
CONTRATANTES:
“EL DIF GUERRERO”

Por “EL CAPACITADOR”

______________________________

_________________________________

Director General

Representante Legal

_______________________________

_________________________________

Director de Administración y Finanzas

Jefe del Departamento de Adquisiciones

_______________________________

_________________________________

Director de Servicios Médicos

Director de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
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Propósito General: Adquirir los bienes y servicios que requiera la Institución cuando el
importe de la operación sea de $ 450,001.00 a $ 2,000,000.00, de acuerdo a lo que se
establece la ley de Administración de Recursos Materiales y el Acta de Instalación del
Comité de Adquisiciones, Contratación de obra y Servicios de este Sistema.
Objetivos Específicos:
-

Atender los requerimientos de compra y suministrar los bienes y servicios de la
mejor calidad y precio.

Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Guerrero.
Ley 674 Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
Reglamento Interior del O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
Ley de Administración de Recursos Materiales
Manual de Integración y funcionamiento del comité de adquisiciones, contratación
de obra y servicios.
Acta de Instalación de Comité de Adquisiciones, Contratación de Obra y
Servicios.
Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero
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Documentos de Referencia:
-

Solicitud de Compra (Anexo 1).
Contrato de Compra (Anexo 2)
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Actividad

1

2
3
4
4.1

4.2

5
6
6.1
6.2
7
8

Descripción
Recibe de las Direcciones de Área solicitud de
compra (anexo 1) debidamente soportada y
requisitada con base en las necesidades de bienes,
contratación de obra y Servicios que requieren los
programas a su cargo.
Remite la solicitud de compra al Departamento de
Adquisiciones para el seguimiento correspondiente.
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Responsable
Dirección
de
Administración
y
Finanzas

Dirección
Administración
Finanzas
Revisa solicitud y verifica que la requisición cumpla Departamento
con los requisitos establecidos.
Adquisiciones
¿Cumple con los requisitos?
Departamento
Adquisiciones
NO: Determina las observaciones para solventación Departamento
por parte del área solicitante.
Adquisiciones
Continúa en el paso 3.
SI: Solicita al el Departamento de Control Departamento
Presupuestal verifique la suficiencia presupuestal Adquisiciones
asignada de acuerdo al fondo y programa de que se
trate.
Recibe del Departamento de Control Presupuestal Departamento
informe, verificando si el programa cuenta con la Adquisiciones
suficiencia presupuestal para realizar la adquisición
Existe suficiencia presupuestal?
Departamento
Adquisiciones
NO: Rechaza trámite devolviendo mediante oficio la Departamento
documentación al área solicitante.
Adquisiciones
Continúa en el paso 1.
SI: Inicia el procedimiento de compra.
Departamento
Adquisiciones
Elabora las bases de de Invitación Fundada en Departamento
Antecedentes y Méritos y las remite a la Dirección Adquisiciones
de Administración y Finanzas para visto bueno.

de
y

Recibe y revisa las bases de de Invitación Fundada Dirección
en Antecedentes y Méritos remitiéndolas a la Administración

de
y

de
de
de

de

de

de
de

de
de
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9

10

11

12

13

Contraloría General del estado para validación.
Recibe de la Contraloría General del Estado las
bases de Licitación Pública autorizadas y las remite
al Departamento de Adquisiciones para su
publicación.
Inicia el proceso de Invitación Fundada en
Antecedentes y Méritos, llevando a cabo los actos
de junta de aclaraciones, apertura de propuestas y
fallo correspondiente.
Elabora el contrato de compra (Anexo 2) y es
firmado con la empresa ganadora solicitándole
entregue los bienes, obra contratada o servicios en
la fecha y lugar establecidos en el mismo.
Realiza la entrega del material al área requirente, la
cual debe firmar de conformidad por el material
recibido.
Tramita ante el Departamento de Control
Presupuesta el pago al proveedor, mediante
solicitud de pago de gastos y tarjeta para pago, una
vez que la factura original haya sido firmada por el
área requirente.
Fin del procedimiento.
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Finanzas
Dirección
Administración
Finanzas

de
y

Departamento
Adquisiciones

de

Departamento
Adquisiciones

de

Departamento
Adquisiciones

de

Departamento
Adquisiciones

de
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Administración y
Finanzas

Departamento de Adquisiciones

INICIO
2

1

Recibe de las Direcciones de Área
solicitud de compra debidamente
soportada y requisitada con base en
las
necesidades
de
bienes,
contratación de obra y Servicios
que requieren los programas a su
cargo.

Solicitud
2
Remite la solicitud de compra
al
Departamento
de
Adquisiciones
para
el
seguimiento correspondiente.
Solicitud
1

3

Revisa solicitud y verifica que
la requisición cumpla con los
requisitos establecidos.
Solicitud
4
¿Cumple
con los
requisitos?

4.1
No

Determina las observaciones
para solventación por parte del
área solicitante.
Solventación

Si
A

1
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Adquisiciones
A
4.2
Solicita al el Departamento de
Control Presupuestal verifique
la suficiencia presupuestal
asignada de acuerdo al fondo y
programa de que se trate.
Cuadro comparativo
5
Recibe del Departamento de
Control Presupuestal informe,
verificando si el programa cuenta
con la suficiencia presupuestal
para realizar la adquisición.

Informe

6
6.1
¿Existe
suficiencia
presupuesta
l?
Si

Inicia el
compra.

procedimiento

B

No

Rechaza trámite informándole
mediante
oficio
al
área
solicitante.
Oficio

6.2
de

2
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Administración y
Finanzas

Departamento Adquisiciones
B
7
Elabora las bases de de
Invitación
Fundada
en
Antecedentes y Méritos y las
remite a la Dirección de
Administración y Finanzas para
visto bueno.

Bases

8
Recibe y revisa las bases de de
Invitación
Fundada
en
Antecedentes
y
Méritos
remitiéndolas a la
Contraloría
General del estado para validación.

Bases
9
Recibe de la Contraloría General
del Estado las bases de Licitación
Pública autorizadas y las remite al
Departamento de Adquisiciones
para su publicación.

Bases
10
Inicia el proceso de Invitación
Fundada en Antecedentes
y
Méritos, llevando a cabo los actos
de junta de aclaraciones, apertura
de
propuestas
y
fallo
correspondiente.

Solicitud

C
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento Adquisiciones
C
11
Elabora el contrato de compra y es
firmado con la empresa ganadora
solicitándole entregue los bienes,
obra contratada o servicios en la
fecha y lugar establecidos en el
mismo.

Contrato
12
Realiza la entrega del material
al área requirente, la cual debe
firmar de conformidad por el
material recibido.
Oficio
13
Tramita ante el Departamento de
Control Presupuesta el pago al
proveedor, mediante solicitud de
pago de gastos y tarjeta para pago,
una vez que la factura original haya
sido firmada por el área requirente.

Solicitud

FIN
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GLOSARIO
Apertura de Propuestas.- Acto mediante el cual se hace entrega de los requisitos
solicitados dentro de la convocatoria y con las formalidades especificadas en la misma.
Puede ser de tres formas, Física y Electrónica o ambas.
Bases de Invitación.- Son los términos y condiciones a los que deben ajustarse los
licitantes que decidan participar en el procedimiento de selección por la contratación de
obras, bienes y servicios con la administración pública. Estas bases permiten que el
licitante (persona o entidad) ofrezca un precio conveniente sobre la base de condiciones
determinadas.
Contrato de Compra.- Es aquel contrato bilateral en el que una de las partes
(vendedora) se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra (compradora) a
pagar por ella un cierto precio, en dinero o signo que lo represente.
Factura.- Documento derivado de una operación comercial en la que ha de constar el
nombre, apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio,
tanto del expedidor como del destinatario, la descripción de la operación y la contraprestación total, el lugar y fecha de emisión.
Fallo.- Una vez que se realizó la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudica al
licitante cuya oferta haya resultado solvente, porque cumple con los requisitos legales,
técnicos y económicos establecidos en la convocatoria o bases a licitacion y por lo tanto
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Junta de Aclaraciones.- Es la etapa en la que participantes (aclarantes), funcionarios
del área requirente y de la convocante tienen la oportunidad de aclarar, modificar,
precisar o suprimir los requisitos de las bases del concurso en sus aspectos técnico,
administrativo, legal y financiero, así como, el clausulado del contrato que se estipula.
Puede haber tantas juntas sean necesarias hasta en tanto queden esclarecidos los
cuestionamientos y dudas de los licitantes.
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Proveedor.- Personas naturales o jurídicas que venden bienes, prestan servicios o
ejecutan obras.
Suficiencia Presupuestal.- Existencia de recursos monetarios para la adquisición de
bienes o servicios.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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ANEXO 2
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PRECIO FIJO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL DIF GUERRERO”, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR LA ________________________, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, Y POR OTRA EL C. ________________, EN SU CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL DE ____________________ A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARÁ
“EL
CAPACITADOR”,
DE
CONFORMIDAD
CON
LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
PRIMERA.- “EL DIF GUERRERO” declara:
A. Que es un Organismo Público descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, creado por la Ley número 107 de Asistencia Social, publicada
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el día nueve de
marzo del año 1977, y regido actualmente por la Ley número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el día 15 de Julio de 1986.
B. Que de acuerdo a lo dispuesto en la fracción VII, del Artículo 30 de la Ley número
332, sobre el Sistema de Asistencia Social, El Director General del DIF Guerrero,
posee amplias facultades para la celebración de Convenios, Contratos y actos
jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos del
Organismo.
C. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato de
Adquisiciones, se cuenta con la autorización de recursos del ___________.
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D. Que tiene establecido su domicilio en la Calle Gabriel Leyva esquina Ruffo
Figueroa S/N, Colonia Burócratas, C.P. 39090, en esta Ciudad Capital, mismo
que señala para los fines y efectos legales de este contrato
E. Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público es: SDI-770309-LP1.
F. Que celebra el presente contrato en los términos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones jurídicas
aplicables, y se contrato de acuerdo a la determinación del Comité de
Adquisiciones, Contratación de Obra y Servicios del Sistema DIF Guerrero,
asentada en el Acta Administrativa de fecha _________.
SEGUNDA.- “EL CAPACITADOR” declara:
A. Que acredita la legal existencia de su representada con la escritura pública
número____________________________,
REG/COM
folio
___________PBA/mcv/(08), en la Ciudad de México, a los _______ días del mes
de _____ del dos mil _____, otorgada ante la fe del_____________, titular de la
notaria _____________ del Distrito Federal, que contiene la protocolización del
acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, en la que _______, S.A.
de C.V.
B. Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público es: _______________, del cual se anexa copia para la integración
de expediente.
C. Que el C. ____________________, quien se identifica con pasaporte No.
05390032896, acredita su personalidad de Apoderado General de
_________________ misma que bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la
fecha de firma del presente instrumento sus facultades no le han sido revocadas
ni modificadas en forma alguna, el mismo conviene que cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, se seguirá considerando como Mexicana por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero,
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bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado
de este contrato.
D. Que cuenta con la capacidad legal y técnica, para obligarse en los términos de
este contrato.
E. Que tiene establecido su domicilio en ____________________________ mismo
que señala para los fines y efectos legales que se deriven del presente contrato.
F. Que conoce el contenido de la Ley de Administración de Recursos Materiales del
Estado de Guerrero y demás disposiciones legales aplicables.
TERCERA.- DECLARAN AMBAS PARTES:
A. Que en este acto se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan
y la capacidad legal para celebrar el presente contrato.
B. Manifiestan bajo protesta de decir verdad, que en este contrato no existe dolo,
lesión ni mala fe y que lo celebran de acuerdo a su libre voluntad.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN
EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:
C L Á U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es el de establecer las bases en las que “EL
DIF GUERRERO” compra a “EL CAPACITADOR” y éste se obliga a entregar lo
siguiente:

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe de la compra objeto del presente
contrato es de $ __________ (_____ pesos 00/100 M. N.).
TERCERA.- DEL ORIGEN DEL RECURSO.- El pago que se realizará derivado de este
instrumento legal, será con recursos de ______________________.
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CUARTA.- VIGENCIA.- El instrumento legal tendrá una vigencia a partir de la firma del
presente contrato, hasta la entrega de los documentos que constan de la capacitación,
12 de noviembre del 2012, realizada en las distintas comunidades del Estado de
Guerrero.
QUINTA.- COMUNIDADES EN DONDE SE IMPARTIRAN LOS CURSOS DE
CAPACITACION. “EL CAPACITADOR”, llevara a cabo los cursos de capacitación en
los lugares que EL DIF GUERRERO”, le encomiende y de a cuerdo a los
requerimientos técnicos, que se le encomienden.
SEXTA.- DE LA CALIDAD Y PRESENTACION.- Será de acuerdo con lo estipulado en
la CLÁUSULA PRIMERA y cotización correspondiente, acatando para ello los diversos
ordenamientos señalados en el presente instrumento jurídico.
Si “EL DIF GUERRERO” determina que los cursos de capacitación no han sido
presentados de acuerdo con los requisitos y especificaciones del Contrato, “EL DIF
GUERRERO” entregará por escrito a “EL CAPACITADOR” un listado con los cambios
que deba de realizar “EL CAPACITADOR” quien deberá proceder de inmediato a
atenderlos, y una vez que los concluya deberá comunicarlo nuevamente a “EL DIF
GUERRERO”. Mientras “EL CAPACITADOR” se encuentre realizando cualquier acción
correctiva, se suspenderá el pago por los cursos de capacitación, bajo el presente
contrato, hasta en tanto los cursos de capacitación, sean realizados a satisfacción de “EL
DIF GUERRERO”, con independencia de que en su caso, “EL DIF GUERRERO” podrá
aplicar la pena convencional por atraso correspondiente hasta que los cursos de
capacitación se entregue a plena satisfacción de “EL DIF GUERRERO”, y llegado el caso
podrá rescindir el contrato por incumplimiento de “EL CAPACITADOR”.
Si al concluirse el plazo del suministro y al efectuarse la liquidación correspondiente
existieran responsabilidades con cargo a “EL CAPACITADOR”, el importe de las
mismas se aumentará a las penas convencionales.
SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO.- “EL DIF GUERRERO” liquidará contra entrega de las
constancias y los documentos solicitados en las especificaciones técnicas que constan
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sobre la acreditación de los cursos y a la presentación de la (s) factura (s) de “EL
CAPACITADOR”; en las instalaciones que ocupa este Sistema, cito en Boulevard René
Juárez Cisneros s/n Colonia Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Gro. y una vez que
hayan sido revisados, y aprobadas por “EL DIF GUERRERO”. Dicho pago no deberá
exceder de los 10 (diez) días naturales contador a la entrega de la (s) factura (s), el
pago se efectuará en moneda nacional.
OCTAVA.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS.- “EL CAPACITADOR”
no podrá hacer ejecutar el presente contrato por otro, quedando expresamente
prohibida la subcontratación. Asimismo, no podrá ceder los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato, a excepción de los derechos de cobro sobre el
presente contrato, siempre y cuando se cuente con el consentimiento previo y por
escrito del área responsable del pago en el “EL DIF GUERRERO”.
NOVENA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CAPACITADOR”: “EL CAPACITADOR”
será el único responsable de la ejecución del presente contrato.
“EL CAPACITADOR” se obliga a cumplir todas y cada una de las estipulaciones de
este Contrato, de conformidad con las leyes, reglamentos y reglas aplicables al mismo,
comprometiéndose a ejecutar de manera esmerada conforme a las normas de eficiencia
y seguridad, los servicios contratados.
Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por inobservancia o
negligencia del “EL CAPACITADOR”, serán a su cargo, quedando a salvo los derechos
de el “EL DIF GUERRERO” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnización que a su juicio corresponda.
“EL CAPACITADOR” queda obligado a notificar por escrito al “EL DIF GUERRERO”,
cualquier cambio en su domicilio señalado en la declaración “G” de “EL
CAPACITADOR”.
DÉCIMA.- PENAS CONVENCIONALES. En caso de que “EL CAPACITADOR” no
cumpla con la entrega de los Uniformes, en la fecha establecida en el presente contrato,
a “EL DIF GUERRERO”, deberá cubrir a éste, el importe que resulte de aplicar el 1%

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Adquisición de bienes, Contratación de
Obra y Servicios, Mediante el Procedimiento de Invitación
Fundada en Antecedentes y Méritos.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
17 de 23
Código:
SDIF-DAyF-SA-P22

(uno por ciento), sobre el valor de la parte proporcional incumplida por día hábil de
retraso, hasta por 5 (cinco) días hábiles.
Con independencia de lo anterior, “EL DIF GUERRERO” podrá rescindir
administrativamente el contrato adjudicado y exigir a “EL CAPACITADOR” que
incumple, lo que corresponda conforme a Derecho.
DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, POR PARTE
DE “EL DIF GUERRERO”. “EL DIF GUERRERO” podrá rescindir administrativamente
el presente contrato:
Cuando “EL CAPACITADOR” incumpla con cualquiera de sus obligaciones estipuladas
en este contrato y/o sus anexos, o bien contravenga las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Administración de Recursos
Materiales del Estado, “EL DIF GUERRERO” podrá rescindir este contrato
administrativamente, siguiendo el procedimiento señalado en esta misma cláusula,
dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a aquél en que se hubiese agotado el
monto límite de aplicación de las penas convencionales, sin embargo cuando el
incumplimiento de las obligaciones de “ELCAPACITADOR” no derive de retraso sino
por otras causas establecidas en el contrato, “EL DIF GUERRERO” podrá iniciar en
cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del
contrato.
La rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, y para
efectuarla las partes se sujetarán al procedimiento siguiente:
I. Se iniciará a partir de que a “EL CAPACITADOR” le sea comunicado por escrito el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que estime
pertinentes;
II. Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL DIF GUERRERO”
resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL
CAPACITADOR”, y
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente
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fundada y motivada, y será comunicada a “ELCAPACITADOR” dentro de los 15
(quince) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso I. de esta cláusula.
DÉCIMA SEGUNDA.- SUPUESTOS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN
ADMINISTRATIVA POR PARTE DE “EL DIF GUERRERO”. “EL DIF GUERRERO”
podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de que “EL
CAPACITADOR” se coloque en uno o más de los supuestos que en forma enunciativa
más no limitativamente se señalan a continuación:
a). Si “EL CAPACITADOR” no presta los servicios de capacitación, objeto de este
contrato, en la fecha estipulada.
b). Si no presenta los bienes de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado
no acata las recomendaciones dadas por escrito por “EL DIF GUERRERO”;
c). Si “EL CAPACITADOR” en violación de cualquier Ley, Reglamento o por disposición
gubernamental que esté en vigor durante la vigencia del Contrato, o por falta de
algún permiso por causa que le sea imputable, está imposibilitado para continuar con
los servicios;
d). Si “EL CAPACITADOR” es objeto de un procedimiento de suspensión de pagos o
de quiebra, o de cualquier otro procedimiento judicial o extrajudicial que a juicio de
“EL DIF GUERRERO” haga presumible su insolvencia o incapacidad para cumplir
las obligaciones derivadas del contrato;
e). Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin el consentimiento previo y
por escrito del área responsable de pago en “EL DIF GUERRERO”;
f). Si subcontrata los servicios objeto del presente contrato sin sujetarse a lo estipulado
en el presente contrato;
g). Si “EL CAPACITADOR” no da cumplimiento a lo establecido en la cláusula DÉCIMA
TERCERA de “CONFIDENCIALIDAD”;
h). Si “EL CAPACITADOR” no da a “EL DIF GUERRERO” y a las dependencias que
tengan facultad para intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección,
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vigilancia y supervisión de los bienes;
i). Si “EL CAPACITADOR” siendo extranjero o sociedad mexicana con socios
extranjeros, invocan la protección de su gobierno en relación con el Contrato.
En general, por el incumplimiento por parte de “EL CAPACITADOR” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del Contrato y/o sus Anexos o a las Leyes, Reglamentos,
Acuerdos y demás disposiciones que rijan para su ejecución y cumplimiento.
En caso que “EL CAPACITADOR” incumplido, hiciere entrega de los bienes
previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, el procedimiento
iniciado quedará sin efecto.
Iniciado el procedimiento de rescisión, no podrá negarse la aceptación de los bienes
contratados, salvo en el caso de que el incumplimiento de “EL CAPACITADOR”
implique que se extinga la necesidad de los bienes contratados, motivará la rescisión del
contrato y que no serán recibidos los bienes o servicios durante el proceso de rescisión.
DÉCIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD. “EL CAPACITADOR” se obliga a
mantener en estricta confidencialidad toda la información y datos relacionados con los
bienes objeto de este contrato que pudieren ser del conocimiento de “EL
CAPACITADOR” o de su personal; por lo que dicha información no podrá ser utilizada
por “EL CAPACITADOR” para fines diversos de los estipulados en el presente contrato,
sin la autorización previa y por escrito de “EL DIF GUERRERO” la violación a lo
estipulado en esta cláusula será considerado como un daño irreparable y “EL
CAPACITADOR” será responsable de los daños y perjuicios que llegare a causar a “EL
DIF GUERRERO”.
DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: “EL DIF GUERRERO” podrá dar
por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de
requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al
Estado. En estos supuestos “EL DIF GUERRERO”, reembolsará a “EL
CAPACITADOR”, los gastos no recuperables en que hubiere incurrido, siempre que

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Adquisición de bienes, Contratación de
Obra y Servicios, Mediante el Procedimiento de Invitación
Fundada en Antecedentes y Méritos.

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
20 de 23
Código:
SDIF-DAyF-SA-P22

estos sean razonables, estén debidamente comprobados y que se relacionen
directamente con el presente contrato los cuales se pagarán dentro de un término que
no podrá exceder de 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud
fundada y documentada de “EL CAPACITADOR”.
“EL DIF GUERRERO” deberá comunicar por escrito la terminación anticipada a “EL
CAPACITADOR” por lo menos 5 (cinco) días naturales de anticipación, en el entendido
de que los derechos y obligaciones de las partes se mantendrán en pleno vigor, hasta
que la terminación surta sus efectos jurídicos.
DÉCIMA QUINTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Para todos los efectos
legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o
fuerza mayor libera al obligado de responsabilidad.
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos
a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y disturbios laborales
(siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas,
epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones,
incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier
otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el
cumplimiento de alguna obligación.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los servicios
materia de este contrato, “EL DIF GUERRERO” podrá dar por terminado en forma
anticipada el mismo, de conformidad con la cláusula de terminación anticipada.
No se considerará como caso fortuito o fuerza mayor, la falta de previsión de “EL
CAPACITADOR” que le impida el cumplimiento de las obligaciones bajo el presente
contrato.
DECIMA SEXTA.- DERECHOS Y PATENTES. “EL CAPACITADOR” será el único
responsable por el uso incorrecto de derechos y patentes o prioridades que pudieran
corresponder a terceros en relación con los equipos, materiales, herramientas, sistemas
y/o tecnología que, en su caso, proporcione o suministre para el cumplimiento del
presente contrato; cualquier pago por este concepto será por cuenta de “EL
CAPACITADOR”, haciéndose cargo de las reclamaciones, si las hubiese y desde este
momento releva a “EL DIF GUERRERO” de cualquier responsabilidad al respecto,
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quedando obligado a resarcir a “EL DIF GUERRERO” de cualquier gasto o costo que
éste erogue por dichos conceptos.
En caso que “EL CAPACITADOR” incurra en las referidas violaciones y por tal motivo
esté imposibilitado para poder continuar suministrando los bienes, “EL DIF
GUERRERO” podrá optar por rescindir el contrato por incumplimiento de “EL
CAPACITADOR”.
DÉCIMA SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES. “EL CAPACITADOR” como
Administrador Único del personal que ocupe con motivo del cumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente contrato, será el único responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y
de seguridad social; “EL CAPACITADOR” se obliga por lo mismo, en responder por
todas las reclamaciones que sus trabajadores o que terceros presenten en su contra y/o
en contra de “EL DIF GUERRERO” en relación con los servicios que preste “EL
CAPACITADOR” bajo el presente contrato, por lo que “EL CAPACITADOR”
reembolsará a “EL DIF GUERRERO” los gastos y costos que le ocasionare, en su
caso, cualquier cantidad que éste llegare a erogar por dicho concepto. Asimismo, la
selección, el reemplazo, las horas de trabajo y la remuneración del personal de “EL
CAPACITADOR”, serán determinados por éste.
DECIMA OCTAVA.- COMUNICACIÓN Y DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES.
Ambas partes se obligan a comunicarse por escrito y en idioma español las cuestiones
que se generen con motivo del cumplimiento y ejecución del presente contrato.
De surgir discrepancias durante el ejercicio del mismo, éstas serán resueltas de común
acuerdo, entre “EL DIF GUERRERO” y “EL CAPACITADOR”, dejando constancia de
la resolución correspondiente en minuta que suscribirán ambas partes. Las
comunicaciones a “EL CAPACITADOR” sobre dichas discrepancias, se realizarán en el
domicilio señalado por éste en el inciso “G” de la declaración de “EL CAPACITADOR”.
DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. Las partes convienen en que
por razones fundadas y explícitas y a través de la suscripción de un convenio, “EL DIF
GUERRERO” podrá modificar el presente contrato.
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VIGÉSIMA.- CONTRIBUCIONES. Cada parte conviene en pagar todas y cada una de
las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales y
estatales tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del
presente contrato, sin perjuicio de que “EL DIF GUERRERO” realice, en los pagos que
haga a “EL CAPACITADOR”, las retenciones que por tales conceptos le impongan las
leyes de la materia.
VIGÉSIMA PRIMERA.- COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimiento del
presente contrato, así como, para todo aquello que no esté expresamente estipulado en
el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales
Estatales con residencia en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de su
domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- FUNDAMENTO LEGAL. Con fundamento en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Leído el presente contrato por cada uno de los interesados, y habiéndose manifestado
conformes con su texto, lo ratifican en todas y cada una de sus partes, firmándose al
margen y al calce para debida constancia legal, en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, a los ______ días del mes septiembre del año dos mil doce.
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CONTRATANTES:
“EL DIF GUERRERO”

Por “EL CAPACITADOR”

_______________________________

________________________________

Director General

Representante Legal

_______________________________

________________________________

Director de Administración y Finanzas

Jefe del Departamento de Adquisiciones

_______________________________

_________________________________

Director de Servicios Médicos

Director de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
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Propósito General: Adquirir los bienes y servicios que requiera la Institución y que
corresponde a recursos de ramo XII, de acuerdo a lo que se establece en el Anexo 17
del presupuesto de egresos de la federación, siempre y cuando el importe del recurso a
licitar no rebase $2,000,000.00
Objetivos Específicos:
-

Atender los requerimientos de compra y suministrar los bienes y servicios de la
mejor calidad y precio.

Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Guerrero.
Ley 674 Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
Reglamento Interior del O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
Ley de Administración de Recursos Materiales
Manual de Integración y funcionamiento del comité de adquisiciones, contratación
de obra y servicios.
Acta de Instalación de Comité de Adquisiciones, Contratación de Obra y
Servicios.
Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero.
Presupuesto de Egresos de la Federación.
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Documentos de Referencia:
- Solicitud de Compra (Anexo 1).
- Contrato de Compra (Anexo 2).
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Actividad

1

2
3
4
4.1

4.2

5

6
6.1
6.2
7
8

Descripción
Recibe de las Direcciones de Área solicitud de
compra (anexo 1) debidamente soportada y
requisitada con base en las necesidades de
bienes, contratación de obra y Servicios que
requieren los programas a su cargo.
Remite la solicitud de compra al Departamento de
Adquisiciones
para
el
seguimiento
correspondiente.
Revisa solicitud y verifica que la requisición
cumpla con los requisitos establecidos.
¿Cumple con los requisitos?
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Responsable
Dirección
Administración
Finanzas

Dirección
Administración
Finanzas
Departamento
Adquisiciones
Departamento
Adquisiciones
para Departamento
Adquisiciones

NO:
determina
las
observaciones
solventación por parte del área solicitante.
Continúa en el paso 3.
SI: Solicita al el Departamento de Control
Presupuestal verifique la suficiencia presupuestal
asignada de acuerdo al fondo y programa de que
se trate.
Recibe del Departamento de Control Presupuestal
informe, verificando si el programa cuenta con la
suficiencia presupuestal para realizar la
adquisición
¿Existe suficiencia presupuestal?

de
y

de
y
de
de
de

Departamento
Adquisiciones

de

Departamento
Adquisiciones

de

Departamento
Adquisiciones
NO: Rechaza trámite devolviendo mediante oficio Departamento de
la documentación al área solicitante.
Adquisiciones
Continúa en el paso 1.
SI: Inicia el procedimiento de compra.
Departamento
Adquisiciones
Elabora las bases de Licitación Pública y las Departamento
remite a la Dirección de Administración y Adquisiciones
Finanzas para visto bueno.
Recibe y revisa las bases de Licitación Pública Dirección

de

de
de

de
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9

10

11

12

13

14

remitiéndolas a la Contraloría General del estado
para validación.
Recibe de la Contraloría General del Estado las
bases de Licitación Pública autorizadas y las
remite al Departamento de Adquisiciones para su
publicación.
Recibe las bases de Licitación Pública
autorizadas y las publica en el Diario Oficial de la
Federación y en el Sistema Compranet.
Inicia el proceso de Licitación Pública, llevando a
cabo los actos de junta de aclaraciones, apertura
de propuestas y fallo correspondiente.
Elabora el contrato de compra (Anexo 2) y es
firmado con la empresa ganadora solicitándole
entregue los bienes, obra contratada o servicios
en la fecha y lugar establecidos en el mismo.
Realiza la entrega del material al área requirente,
la cual debe firmar de conformidad por el material
recibido.
Tramita ante el Departamento de Control
Presupuesta el pago al proveedor, mediante
solicitud de pago de gastos y tarjeta para pago,
una vez que la factura original haya sido firmada
por el área requirente.
Fin del procedimiento.
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Administración
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Dirección
Administración
Finanzas

y
de
y

Departamento
Adquisiciones

de

Departamento
Adquisiciones

de

Departamento
Adquisiciones

de

Departamento
Adquisiciones

de

Departamento
Adquisiciones

de
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Administración y
Finanzas

Departamento de Adquisiciones

INICIO
2

1

Recibe de las Direcciones de Área
solicitud de compra debidamente
soportada y requisitada con base en
las
necesidades
de
bienes,
contratación de obra y Servicios
que requieren los programas a su
cargo.

Solicitud
2
Remite la solicitud de compra
al
Departamento
de
Adquisiciones
para
el
seguimiento correspondiente.
Solicitud
1

3

Revisa solicitud y verifica que
la requisición cumpla con los
requisitos establecidos.
Solicitud
4
¿Cumple
con los
requisitos?

4.1
No

Determina las observaciones
para solventación por parte del
área solicitante.
Solventación

Si
A

1
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Adquisiciones
A
4.2
Solicita al el Departamento de
Control Presupuestal verifique
la suficiencia presupuestal
asignada de acuerdo al fondo y
programa de que se trate.
Cuadro comparativo
5
Recibe del Departamento de
Control Presupuestal informe,
verificando si el programa cuenta
con la suficiencia presupuestal
para realizar la adquisición.

Informe

6
6.1
¿Existe
suficiencia
presupuesta
l?
Si

Inicia el
compra.

procedimiento

B

No

Rechaza trámite devolviendo
mediante
oficio
la
documentación
al
área
solicitante.
Oficio

6.2
de

2
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Dirección de Administración y
Finanzas

Departamento Adquisiciones
B
7
Elabora las bases de Licitación
Pública y las remite a la
Dirección de Administración y
Finanzas para visto bueno.
Bases

8
Recibe y revisa las bases de
Licitación Pública remitiéndolas
a la Contraloría General del
estado para validación.
Bases
9
Recibe de la Contraloría General
del Estado las bases de Licitación
Pública autorizadas y las remite al
Departamento de Adquisiciones
para su publicación.

Bases
10
Recibe las bases de Licitación
Pública autorizadas y las
publica en el Diario Oficial de
la Federación y en el Sistema
Compranet.
Solicitud

C
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Departamento Adquisiciones
C
11
Inicia el proceso de Licitación
Pública, llevando a cabo los actos
de junta de aclaraciones, apertura
de
propuestas
y
fallo
correspondiente.

Licitación
12
Elabora el contrato de compra y es
firmado con la empresa ganadora
solicitándole entregue los bienes,
obra contratada o servicios en la
fecha y lugar establecidos en el
mismo.

Contrato
13
Realiza la entrega del material
al área requirente, la cual debe
firmar de conformidad por el
material recibido.
Recibo
14
Tramita ante el Departamento de
Control Presupuesta el pago al
proveedor, mediante solicitud de pago
de gastos y tarjeta para pago, una vez
que la factura original haya sido
firmada por el área requirente.

Solicitud

FIN
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GLOSARIO
Apertura de Propuestas.- Acto mediante el cual se hace entrega de los requisitos
solicitados dentro de la convocatoria y con las formalidades especificadas en la misma.
Puede ser de tres formas, Física y Electrónica o ambas.
Bases de Licitación.- Son los términos y condiciones a los que deben ajustarse los
licitantes que decidan participar en el procedimiento de selección por la contratación de
obras, bienes y servicios con la administración pública. Estas bases permiten que el
licitante (persona o entidad) ofrezca un precio conveniente sobre la base de condiciones
determinadas.
Compranet.- Es un sistema electrónico desarrollado por la Secretaría de la Función
Pública con el objetivo de simplificar, transparentar, modernizar y establecer un
adecuado proceso de contratación de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
Contrato de Compra.- Es aquel contrato bilateral en el que una de las partes
(vendedora) se obliga a la entrega de una cosa determinada y la otra (compradora) a
pagar por ella un cierto precio, en dinero o signo que lo represente.
Factura.- Documento derivado de una operación comercial en la que ha de constar el
nombre, apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio,
tanto del expedidor como del destinatario, la descripción de la operación y la contraprestación total, el lugar y fecha de emisión.
Fallo.- Una vez que se realizó la evaluación de las propuestas, el contrato se adjudica al
licitante cuya oferta haya resultado solvente, porque cumple con los requisitos legales,
técnicos y económicos establecidos en la convocatoria o bases a licitacion y por lo tanto
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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Junta de Aclaraciones.- Es la etapa en la que participantes (aclarantes), funcionarios
del área requirente y de la convocante tienen la oportunidad de aclarar, modificar,
precisar o suprimir los requisitos de las bases del concurso en sus aspectos técnico,
administrativo, legal y financiero, así como, el clausulado del contrato que se estipula.
Puede haber tantas juntas sean necesarias hasta en tanto queden esclarecidos los
cuestionamientos y dudas de los licitantes.
Licitación Pública.- Es el procedimiento por cuyo medio se promueve competencia,
invitando públicamente a todas las personas naturales o jurídicas interesadas en
proporcionar obras, bienes y servicios.
Proveedor.- Personas naturales o jurídicas que venden bienes, prestan servicios o
ejecutan obras.
Suficiencia Presupuestal.- Existencia de recursos monetarios para la adquisición de
bienes o servicios.
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ANEXO 2
MODELO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS A PRECIO FIJO, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE
CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL DIF GUERRERO”, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR LA ________________________, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL, Y POR OTRA EL C. ________________, EN SU CARACTER
DE REPRESENTANTE LEGAL DE ____________________ A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARÁ
“EL
CAPACITADOR”,
DE
CONFORMIDAD
CON
LAS
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
PRIMERA.- “EL DIF GUERRERO” declara:
A. Que es un Organismo Público descentralizado con personalidad jurídica y
patrimonio propio, creado por la Ley número 107 de Asistencia Social, publicada
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, el día nueve de
marzo del año 1977, y regido actualmente por la Ley número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Estado de Guerrero, el día 15 de Julio de 1986.
B. Que de acuerdo a lo dispuesto en la fracción VII, del Artículo 30 de la Ley número
332, sobre el Sistema de Asistencia Social, El Director General del DIF Guerrero,
posee amplias facultades para la celebración de Convenios, Contratos y actos
jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos del
Organismo.
C. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato de
Adquisiciones, se cuenta con la autorización de recursos del ___________.
D. Que tiene establecido su domicilio en la Calle Gabriel Leyva esquina Ruffo
Figueroa S/N, Colonia Burócratas, C.P. 39090, en esta Ciudad Capital, mismo
que señala para los fines y efectos legales de este contrato
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E. Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público es: SDI-770309-LP1.
F. Que celebra el presente contrato en los términos de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás disposiciones jurídicas
aplicables, y se contrato de acuerdo a la determinación del Comité de
Adquisiciones, Contratación de Obra y Servicios del Sistema DIF Guerrero,
asentada en el Acta Administrativa de fecha _________.
SEGUNDA.- “EL CAPACITADOR” declara:
A. Que acredita la legal existencia de su representada con la escritura pública
número____________________________,
REG/COM
folio
___________PBA/mcv/(08), en la Ciudad de México, a los _______ días del mes
de _____ del dos mil _____, otorgada ante la fe del_____________, titular de la
notaria _____________ del Distrito Federal, que contiene la protocolización del
acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, en la que _______, S.A.
de C.V.
B. Que su Registro Federal de Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público es: _______________, del cual se anexa copia para la integración
de expediente.
C. Que el C. ____________________, quien se identifica con pasaporte No.
05390032896, acredita su personalidad de Apoderado General de
_________________ misma que bajo protesta de decir verdad manifiesta que a la
fecha de firma del presente instrumento sus facultades no le han sido revocadas
ni modificadas en forma alguna, el mismo conviene que cuando llegare a cambiar
de nacionalidad, se seguirá considerando como Mexicana por cuanto a este
contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero,
bajo pena de perder el beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado
de este contrato.
D. Que cuenta con la capacidad legal y técnica, para obligarse en los términos de
este contrato.
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E. Que tiene establecido su domicilio en ____________________________ mismo
que señala para los fines y efectos legales que se deriven del presente contrato.
F. Que conoce el contenido de la Ley de Administración de Recursos Materiales del
Estado de Guerrero y demás disposiciones legales aplicables.
TERCERA.- DECLARAN AMBAS PARTES:
A. Que en este acto se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan
y la capacidad legal para celebrar el presente contrato.
B. Manifiestan bajo protesta de decir verdad, que en este contrato no existe dolo,
lesión ni mala fe y que lo celebran de acuerdo a su libre voluntad.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU
CONFORMIDAD EN ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN
EN LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES:
C L Á U S U L A S
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- Es el de establecer las bases en las que “EL
DIF GUERRERO” compra a “EL CAPACITADOR” y éste se obliga a entregar lo
siguiente:

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe de la compra objeto del presente
contrato es de $ __________ (_____ pesos 00/100 M. N.).
TERCERA.- DEL ORIGEN DEL RECURSO.- El pago que se realizará derivado de este
instrumento legal, será con recursos de ______________________.
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CUARTA.- VIGENCIA.- El instrumento legal tendrá una vigencia a partir de la firma del
presente contrato, hasta la entrega de los documentos que constan de la capacitación,
12 de noviembre del 2012, realizada en las distintas comunidades del Estado de
Guerrero.
QUINTA.- COMUNIDADES EN DONDE SE IMPARTIRAN LOS CURSOS DE
CAPACITACION. “EL CAPACITADOR”, llevara a cabo los cursos de capacitación en
los lugares que EL DIF GUERRERO”, le encomiende y de a cuerdo a los
requerimientos técnicos, que se le encomienden.
SEXTA.- DE LA CALIDAD Y PRESENTACION.- Será de acuerdo con lo estipulado en
la CLÁUSULA PRIMERA y cotización correspondiente, acatando para ello los diversos
ordenamientos señalados en el presente instrumento jurídico.
Si “EL DIF GUERRERO” determina que los cursos de capacitación no han sido
presentados de acuerdo con los requisitos y especificaciones del Contrato, “EL DIF
GUERRERO” entregará por escrito a “EL CAPACITADOR” un listado con los cambios
que deba de realizar “EL CAPACITADOR” quien deberá proceder de inmediato a
atenderlos, y una vez que los concluya deberá comunicarlo nuevamente a “EL DIF
GUERRERO”. Mientras “EL CAPACITADOR” se encuentre realizando cualquier acción
correctiva, se suspenderá el pago por los cursos de capacitación, bajo el presente
contrato, hasta en tanto los cursos de capacitación, sean realizados a satisfacción de “EL
DIF GUERRERO”, con independencia de que en su caso, “EL DIF GUERRERO” podrá
aplicar la pena convencional por atraso correspondiente hasta que los cursos de
capacitación se entregue a plena satisfacción de “EL DIF GUERRERO”, y llegado el caso
podrá rescindir el contrato por incumplimiento de “EL CAPACITADOR”.
Si al concluirse el plazo del suministro y al efectuarse la liquidación correspondiente
existieran responsabilidades con cargo a “EL CAPACITADOR”, el importe de las
mismas se aumentará a las penas convencionales.
SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO.- “EL DIF GUERRERO” liquidará contra entrega de las
constancias y los documentos solicitados en las especificaciones técnicas que constan
sobre la acreditación de los cursos y a la presentación de la (s) factura (s) de “EL
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CAPACITADOR”; en las instalaciones que ocupa este Sistema, cito en Boulevard René
Juárez Cisneros s/n Colonia Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Gro. y una vez que
hayan sido revisados, y aprobadas por “EL DIF GUERRERO”. Dicho pago no deberá
exceder de los 10 (diez) días naturales contador a la entrega de la (s) factura (s), el
pago se efectuará en moneda nacional.
OCTAVA.- SUBCONTRATACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS.- “EL CAPACITADOR”
no podrá hacer ejecutar el presente contrato por otro, quedando expresamente
prohibida la subcontratación. Asimismo, no podrá ceder los derechos y obligaciones
derivadas del presente contrato, a excepción de los derechos de cobro sobre el
presente contrato, siempre y cuando se cuente con el consentimiento previo y por
escrito del área responsable del pago en el “EL DIF GUERRERO”.
NOVENA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CAPACITADOR”: “EL CAPACITADOR”
será el único responsable de la ejecución del presente contrato.
“EL CAPACITADOR” se obliga a cumplir todas y cada una de las estipulaciones de
este Contrato, de conformidad con las leyes, reglamentos y reglas aplicables al mismo,
comprometiéndose a ejecutar de manera esmerada conforme a las normas de eficiencia
y seguridad, los servicios contratados.
Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por inobservancia o
negligencia del “EL CAPACITADOR”, serán a su cargo, quedando a salvo los derechos
de el “EL DIF GUERRERO” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la
indemnización que a su juicio corresponda.
“EL CAPACITADOR” queda obligado a notificar por escrito al “EL DIF GUERRERO”,
cualquier cambio en su domicilio señalado en la declaración “G” de “EL
CAPACITADOR”.
DÉCIMA.- PENAS CONVENCIONALES. En caso de que “EL CAPACITADOR” no
cumpla con la entrega de los Uniformes, en la fecha establecida en el presente contrato,
a “EL DIF GUERRERO”, deberá cubrir a éste, el importe que resulte de aplicar el 1%
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(uno por ciento), sobre el valor de la parte proporcional incumplida por día hábil de
retraso, hasta por 5 (cinco) días hábiles.
Con independencia de lo anterior, “EL DIF GUERRERO” podrá rescindir
administrativamente el contrato adjudicado y exigir a “EL CAPACITADOR” que
incumple, lo que corresponda conforme a Derecho.
DÉCIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, POR PARTE
DE “EL DIF GUERRERO”. “EL DIF GUERRERO” podrá rescindir administrativamente
el presente contrato:
Cuando “EL CAPACITADOR” incumpla con cualquiera de sus obligaciones estipuladas
en este contrato y/o sus anexos, o bien contravenga las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Administración de Recursos
Materiales del Estado, “EL DIF GUERRERO” podrá rescindir este contrato
administrativamente, siguiendo el procedimiento señalado en esta misma cláusula,
dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a aquél en que se hubiese agotado el
monto límite de aplicación de las penas convencionales, sin embargo cuando el
incumplimiento de las obligaciones de “ELCAPACITADOR” no derive de retraso sino
por otras causas establecidas en el contrato, “EL DIF GUERRERO” podrá iniciar en
cualquier momento posterior al incumplimiento, el procedimiento de rescisión del
contrato.
La rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, y para
efectuarla las partes se sujetarán al procedimiento siguiente:
I. Se iniciará a partir de que a “EL CAPACITADOR” le sea comunicado por escrito el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez días hábiles
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas que estime
pertinentes;
II. Transcurrido el término a que se refiere el inciso anterior, “EL DIF GUERRERO”
resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL
CAPACITADOR”, y
III. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente
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fundada y motivada, y será comunicada a “ELCAPACITADOR” dentro de los 15
(quince) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso I. de esta cláusula.
DÉCIMA SEGUNDA.- SUPUESTOS QUE PUEDEN DAR LUGAR A LA RESCISIÓN
ADMINISTRATIVA POR PARTE DE “EL DIF GUERRERO”. “EL DIF GUERRERO”
podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de que “EL
CAPACITADOR” se coloque en uno o más de los supuestos que en forma enunciativa
más no limitativamente se señalan a continuación:
a). Si “EL CAPACITADOR” no presta los servicios de capacitación, objeto de este
contrato, en la fecha estipulada.
b). Si no presenta los bienes de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado
no acata las recomendaciones dadas por escrito por “EL DIF GUERRERO”;
c). Si “EL CAPACITADOR” en violación de cualquier Ley, Reglamento o por disposición
gubernamental que esté en vigor durante la vigencia del Contrato, o por falta de
algún permiso por causa que le sea imputable, está imposibilitado para continuar con
los servicios;
d). Si “EL CAPACITADOR” es objeto de un procedimiento de suspensión de pagos o
de quiebra, o de cualquier otro procedimiento judicial o extrajudicial que a juicio de
“EL DIF GUERRERO” haga presumible su insolvencia o incapacidad para cumplir
las obligaciones derivadas del contrato;
e). Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin el consentimiento previo y
por escrito del área responsable de pago en “EL DIF GUERRERO”;
f). Si subcontrata los servicios objeto del presente contrato sin sujetarse a lo estipulado
en el presente contrato;
g). Si “EL CAPACITADOR” no da cumplimiento a lo establecido en la cláusula DÉCIMA
TERCERA de “CONFIDENCIALIDAD”;
h). Si “EL CAPACITADOR” no da a “EL DIF GUERRERO” y a las dependencias que
tengan facultad para intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección,
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vigilancia y supervisión de los bienes;
i). Si “EL CAPACITADOR” siendo extranjero o sociedad mexicana con socios
extranjeros, invocan la protección de su gobierno en relación con el Contrato.
En general, por el incumplimiento por parte de “EL CAPACITADOR” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del Contrato y/o sus Anexos o a las Leyes, Reglamentos,
Acuerdos y demás disposiciones que rijan para su ejecución y cumplimiento.
En caso que “EL CAPACITADOR” incumplido, hiciere entrega de los bienes
previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, el procedimiento
iniciado quedará sin efecto.
Iniciado el procedimiento de rescisión, no podrá negarse la aceptación de los bienes
contratados, salvo en el caso de que el incumplimiento de “EL CAPACITADOR”
implique que se extinga la necesidad de los bienes contratados, motivará la rescisión del
contrato y que no serán recibidos los bienes o servicios durante el proceso de rescisión.
DÉCIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD. “EL CAPACITADOR” se obliga a
mantener en estricta confidencialidad toda la información y datos relacionados con los
bienes objeto de este contrato que pudieren ser del conocimiento de “EL
CAPACITADOR” o de su personal; por lo que dicha información no podrá ser utilizada
por “EL CAPACITADOR” para fines diversos de los estipulados en el presente contrato,
sin la autorización previa y por escrito de “EL DIF GUERRERO” la violación a lo
estipulado en esta cláusula será considerado como un daño irreparable y “EL
CAPACITADOR” será responsable de los daños y perjuicios que llegare a causar a “EL
DIF GUERRERO”.
DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: “EL DIF GUERRERO” podrá dar
por terminado anticipadamente el presente contrato, cuando concurran razones de
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de
requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el
cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al
Estado. En estos supuestos “EL DIF GUERRERO”, reembolsará a “EL
CAPACITADOR”, los gastos no recuperables en que hubiere incurrido, siempre que
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estos sean razonables, estén debidamente comprobados y que se relacionen
directamente con el presente contrato los cuales se pagarán dentro de un término que
no podrá exceder de 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud
fundada y documentada de “EL CAPACITADOR”.
“EL DIF GUERRERO” deberá comunicar por escrito la terminación anticipada a “EL
CAPACITADOR” por lo menos 5 (cinco) días naturales de anticipación, en el entendido
de que los derechos y obligaciones de las partes se mantendrán en pleno vigor, hasta
que la terminación surta sus efectos jurídicos.
DÉCIMA QUINTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Para todos los efectos
legales del presente contrato, el incumplimiento de las obligaciones por caso fortuito o
fuerza mayor libera al obligado de responsabilidad.
Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos hechos o acontecimientos ajenos
a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como huelgas y disturbios laborales
(siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas,
epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones,
incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), tormentas o cualquier
otra causa que por encontrarse fuera de la voluntad de las partes impidan el
cumplimiento de alguna obligación.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los servicios
materia de este contrato, “EL DIF GUERRERO” podrá dar por terminado en forma
anticipada el mismo, de conformidad con la cláusula de terminación anticipada.
No se considerará como caso fortuito o fuerza mayor, la falta de previsión de “EL
CAPACITADOR” que le impida el cumplimiento de las obligaciones bajo el presente
contrato.
DECIMA SEXTA.- DERECHOS Y PATENTES. “EL CAPACITADOR” será el único
responsable por el uso incorrecto de derechos y patentes o prioridades que pudieran
corresponder a terceros en relación con los equipos, materiales, herramientas, sistemas
y/o tecnología que, en su caso, proporcione o suministre para el cumplimiento del
presente contrato; cualquier pago por este concepto será por cuenta de “EL
CAPACITADOR”, haciéndose cargo de las reclamaciones, si las hubiese y desde este
momento releva a “EL DIF GUERRERO” de cualquier responsabilidad al respecto,
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quedando obligado a resarcir a “EL DIF GUERRERO” de cualquier gasto o costo que
éste erogue por dichos conceptos.
En caso que “EL CAPACITADOR” incurra en las referidas violaciones y por tal motivo
esté imposibilitado para poder continuar suministrando los bienes, “EL DIF
GUERRERO” podrá optar por rescindir el contrato por incumplimiento de “EL
CAPACITADOR”.
DÉCIMA SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES. “EL CAPACITADOR” como
Administrador Único del personal que ocupe con motivo del cumplimiento de sus
obligaciones bajo el presente contrato, será el único responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y
de seguridad social; “EL CAPACITADOR” se obliga por lo mismo, en responder por
todas las reclamaciones que sus trabajadores o que terceros presenten en su contra y/o
en contra de “EL DIF GUERRERO” en relación con los servicios que preste “EL
CAPACITADOR” bajo el presente contrato, por lo que “EL CAPACITADOR”
reembolsará a “EL DIF GUERRERO” los gastos y costos que le ocasionare, en su
caso, cualquier cantidad que éste llegare a erogar por dicho concepto. Asimismo, la
selección, el reemplazo, las horas de trabajo y la remuneración del personal de “EL
CAPACITADOR”, serán determinados por éste.
DECIMA OCTAVA.- COMUNICACIÓN Y DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES.
Ambas partes se obligan a comunicarse por escrito y en idioma español las cuestiones
que se generen con motivo del cumplimiento y ejecución del presente contrato.
De surgir discrepancias durante el ejercicio del mismo, éstas serán resueltas de común
acuerdo, entre “EL DIF GUERRERO” y “EL CAPACITADOR”, dejando constancia de
la resolución correspondiente en minuta que suscribirán ambas partes. Las
comunicaciones a “EL CAPACITADOR” sobre dichas discrepancias, se realizarán en el
domicilio señalado por éste en el inciso “G” de la declaración de “EL CAPACITADOR”.
DECIMA NOVENA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. Las partes convienen en que
por razones fundadas y explícitas y a través de la suscripción de un convenio, “EL DIF
GUERRERO” podrá modificar el presente contrato.
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VIGÉSIMA.- CONTRIBUCIONES. Cada parte conviene en pagar todas y cada una de
las contribuciones y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales y
estatales tengan la obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del
presente contrato, sin perjuicio de que “EL DIF GUERRERO” realice, en los pagos que
haga a “EL CAPACITADOR”, las retenciones que por tales conceptos le impongan las
leyes de la materia.
VIGÉSIMA PRIMERA.- COMPETENCIA. Para la interpretación y cumplimiento del
presente contrato, así como, para todo aquello que no esté expresamente estipulado en
el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales
Estatales con residencia en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero,
renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles por razón de su
domicilio presente, futuro o cualquier otra causa.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- FUNDAMENTO LEGAL. Con fundamento en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Leído el presente contrato por cada uno de los interesados, y habiéndose manifestado
conformes con su texto, lo ratifican en todas y cada una de sus partes, firmándose al
margen y al calce para debida constancia legal, en la Ciudad de Chilpancingo,
Guerrero, a los ______ días del mes septiembre del año dos mil doce.
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CONTRATANTES:
“EL DIF GUERRERO”

Por “EL CAPACITADOR”

_______________________________
Director General

_________________________________
Representante Legal

______________________________
Director de Administración y Finanzas

________________________________
Jefe del Departamento de Adquisiciones

_______________________________
Director de Servicios Médicos

________________________________
Director de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia
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Propósito General: Recepcionar, registrar, guardar y custodiar los bienes materiales
adquiridos por el sistema para el desarrollo integral de la familia.
Objetivos Específicos:
-

Controlar y actualizar el sistema de inventarios de los bienes materiales que
ingresan al almacén.
Verificar que los materiales adquiridos cumplan con las condiciones y
especificaciones técnicas establecidos en la compra.

Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Manual de Organización del DIF Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Orden de pedido (Anexo 1)
Recibo de entrada (Anexo 2)

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Recepción de Bienes Materiales para su
Guarda y Custodia en el Almacén.

Actividad
1

2

3
4
4.1
4.2

5

6

7
8

9

Descripción
Recibe del Departamento de Adquisiciones orden
de pedido con las condiciones y especificaciones
técnicas del material a recibirse.
Recibe del proveedor el material requiriéndole
factura original para su cotejo con la orden del
pedido.
Verifica que el material a recibir cumpla con las
condiciones y especificaciones técnicas en
cantidad, calidad y características en general.
¿El material cumple con los requisitos?
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Responsable
Departamento
de
Almacenes
Departamento
Almacenes

de

Departamento
Almacenes

de

Departamento
Almacenes
No: Devuelve al proveedor la factura.
Departamento
Almacenes
Si: Recibe el material y lo almacena, registrándolo Departamento
en la orden de entrada (Anexo 1).
Almacenes
Continúa con el paso 7.
Informa mediante oficio al Departamento de Departamento
Adquisiciones las observaciones detectadas en la Almacenes
entrega, con base en la orden de pedido.
Recibe del Departamento de Adquisiciones la Departamento
notificación de que el proveedor ha subsanado Almacenes
las observaciones en cantidad y calidad del
material requerido.
Continúa en el paso 2.
Firma y sella la factura evidenciando la recepción Departamento
del material.
Almacenes
Registra en el recibo de entrada (Anexo 2) la Departamento
recepción de bienes materiales adquiridos por el Almacenes
DIF Estatal.
Informa al Departamento de Adquisición que el Departamento de
material requerido al proveedor se ha recibido y Almacenes
se encuentra resguardado y disponible en el
almacén.
Fin de procedimiento.

de
de
de

de

de

de
de
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Almacenes
INICIO
1
Recibe del Departamento de
Adquisiciones orden de pedido
con
las
condiciones
y
especificaciones técnicas del
material a recibirse.
Solicitud
1
2
Recibe del proveedor el
material requiriéndole factura
original para su cotejo con la
orden del pedido.
Factura
3
Verifica que el material a recibir
cumpla con las condiciones y
especificaciones técnicas en
cantidad,
calidad
y
características en general.
Factura
4

¿El material
cumple con
los
requisitos?

Si
A

4.1
Devuelve
factura.

Factura

al

proveedor

la

5
Informa mediante oficio al
Departamento
de
Adquisiciones
las
observaciones detectadas en la
entrega, con base en la orden
de pedido.
Oficio
6
Recibe del Departamento de
Adquisiciones la notificación de
que el proveedor ha subsanado
las observaciones en cantidad
y
calidad
del
material
requerido.
Observacioens

1
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Almacenes
A
4.2
Recibe el material y lo
almacena, registrándolo en la
orden de entrada.

Registro
7
Firma y sella
la factura
evidenciando la recepción del
material.

Factura
8
Registra en el recibo de
entrada la recepción de bienes
materiales adquiridos por el
DIF Estatal.
Recibo
9
Informa al
Adquisición
requerido al
recibido
y
resguardado
almacén.

Departamento de
que el material
proveedor se ha
se
encuentra
y disponible en el

Oficio

FIN
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GLOSARIO
Almacén.- Lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Especificaciones Técnicas.- Es un documento en el cual se da una descripción
detallada de las características o condiciones mínimas con las que debe cumplir un
producto servicio a adquirir.
Factura.- Documento derivado de una operación comercial en la que ha de constar el
nombre, apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio,
tanto del expedidor como del destinatario, la descripción de la operación y la contraprestación total, el lugar y fecha de emisión.
Proveedor.- Personas naturales o jurídicas que venden bienes.
Sistema de Inventarios.- Es un conjunto de normas, métodos y procedimientos
aplicados de manera sistemática para planificar y controlar los materiales y productos
almacenados.
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Propósito General: Suministrar los bienes y materiales requeridos por las áreas del DIF
Estatal.
Objetivos Específicos:
-

Suministrar los bienes resguardados en el almacén.
Verificar que los materiales entregados cumplan con la cantidad solicitada y en las
condiciones de buen estado e higiene y caducidad requeridos.

Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Manual de Organización del DIF Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Oficio de salida (Anexo 1)
Nota de salida (Anexo 2)
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Actividad
1

2

3

4

5
6
7

Descripción
Recibe del área requirente el oficio por
concepto de salida, especificando la cantidad
de bienes materiales, el día, lugar y persona al
cual serán entregados.
Captura en la base de datos y elabora nota de
salida (anexo 1) de los bienes materiales a
entregar.
Informa al almacenista mediante una orden de
salida (Anexo 2), los bienes que surtirá de
acuerdo a lo solicitado.
Entrega, a quien corresponda, de acuerdo al
oficio de salida, los bienes materiales
requeridos.
Requiere, a quien se entrega el bien material,
copia de autorización de salida expedida por el
área requirente.
Solicita, a quien recibe el bien material, firme de
recibido la orden de salida
Firma y sella la orden de salida.
Fin de procedimiento.
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Responsable
Departamento
Almacenes

de

Departamento
Almacenes

de

Departamento
Almacenes

de

Departamento
Almacenes

de

Departamento
Almacenes

de

Departamento
Almacenes
Departamento
Almacenes

de
de
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Almacenes
INICIO
1
Recibe del área requirente el
oficio por concepto de salida,
especificando la cantidad de
bienes materiales, el día, lugar y
persona
al
cual
serán
entregados.

Oficio
2
Captura en la base de datos y
elabora nota de salida de los
bienes materiales a entregar.

Nota de salida
3
Informa
al
almacenista
mediante una orden de salida,
los bienes que surtirá de
acuerdo a lo solicitado.
Orden de salida
4
Entrega, a quien corresponda,
de acuerdo al oficio de salida,
los
bienes
materiales
requeridos.

Oficio

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Almacenes
A
5
Requiere, a quien se entrega el
bien
material,
copia
de
autorización de salida expedida
por el área requirente.
Orden de salida
6
Solicita, a quien recibe el bien
material, firme de recibido la
orden de salida

Orden de salida
7

Firma y sella la orden de salida.

Orden de salida

FIN
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GLOSARIO
Almacén.- Lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Suministrar.- Proveer a alguien de algo que requiere.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Propósito General: Mantener actualizado el inventario del Organismo, mediante el
registro de alta de los bienes muebles y la emisión de resguardos, asignados a las
Unidades Administrativas.
Objetivos Específicos:
-

Mantener un registro y control del inventario confiable y actualizado.
Dar de alta en el sistema de inventarios los bienes muebles que se adquieran,
procedentes de una compra.
Controlar la asignación de los bienes muebles a través de la elaboración de
resguardos.

Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Periódicamente.
Políticas y Lineamientos:
-

-

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 19, Frac. II y VII, Art. 23, al 31
Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad facilite el
Registro y Control de los Inventarios de los bienes Muebles e Inmuebles de los
Entes Públicos. Apartado “D”.
Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. P. O. 10 de junio
de 1922. Art, 104 y 105.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433
Artículo 1. 22 Frac. XXXIV y XXXIX.
Ley de Administración de Recursos Materiales. Art. 37, 38 y 39.
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Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248,
Art. 43 Frac. V

Documentos de Referencia:
-

Fecha de Emisión:
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Actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Descripción
Recibe del Departamento de Adquisiciones oficio
de notificación por la adquisición de un bien
mueble para su alta en el sistema de inventarios,
anexando factura original y copia e indica quien
será la persona responsable del resguardo y su
área de adscripción.
Recibe la factura original y la copia del bien
adquirido, sella ambos documentos devolviendo el
original.
Asigna al activo, la clave inventarial de acuerdo al
tipo de artículo y el área donde se encuentra
ubicado físicamente.
Inicia registro de alta del bien mueble en el
sistema de inventarios indicando la clave
inventarial y sus características físicas.
Verifica en la base de datos del sistema de
inventarios si se encuentran registrados los datos
del resguardante, o en su caso, darlo de alta.
Genera Formato de Resguardo (Anexo 1) para
firma del servidor público responsable del uso y
custodia del bien mueble dado de alta e imprime
por triplicado.
Acude al área a la cual fue asignado el bien
mueble para colocar el número de inventario
correspondiente al bien dado de alta.
Recaba en el formato de resguardo la firma del
resguardante y del jefe inmediato superior donde
se encontrara ubicado el bien mueble dado de
alta.
Archiva resguardo y envía copia al interesado y al
Departamento de Recursos Humanos para el
expediente personal del resguardante.
Fin del procedimiento.
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Responsable
Departamento
de
Control Patrimonial

Departamento
de
Control Patrimonial
Departamento
de
Control Patrimonial
Departamento
de
Control Patrimonial
Departamento
de
Control Patrimonial
Departamento
de
Control Patrimonial
Departamento
de
Control Patrimonial
Departamento
de
Control Patrimonial
Departamento
de
Control Patrimonial
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Patrimonial
INICIO
1
Recibe del Departamento de
Adquisiciones oficio de notificación
por
la adquisición de un bien
mueble para su alta en el sistema
de inventarios, anexando factura
original y copia e indica quien será
la
persona
responsable
del
resguardo y su área de adscripción.

Oficio
2
Recibe la factura original y la
copia del bien adquirido, sella
ambos
documentos
devolviendo el original.
Factura
3
Asigna al activo, la clave
inventarial de acuerdo al tipo
de artículo y el área donde se
encuentra ubicado físicamente.
Claves

A
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Patrimonial
A
4
Inicia registro de alta del bien
mueble en el sistema de
inventarios indicando la clave
inventarial y sus características
físicas.
Registro alta
5
Verifica en la base de datos del
sistema de inventarios si se
encuentran registrados los
datos del resguardante, o en su
caso, darlo de alta.
Base de datos
6
Genera Formato de Resguardo
para firma del servidor público
responsable del uso y custodia
del bien mueble dado de alta e
imprime por triplicado.
Resguardo
7
Acude al área a la cual fue
asignado el bien mueble para
colocar el número de inventario
correspondiente al bien dado
de alta.
Alta

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Almacenes
B
8
Recaba en el formato de
resguardo
la
firma
del
resguardante
y
del
jefe
inmediato superior donde se
encontrara ubicado el bien
mueble dado de alta.
Resguardo
9
Archiva resguardo y envía
copia al interesado y al
Departamento de Recursos
Humanos para el expediente
personal del resguardante.
Resguardo

FIN
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GLOSARIO
Activos.- Es el conjunto de bienes tangibles o intangibles que posee una empresa.
Alta de Bienes.- Actividad mediante la cual se identifica, etiqueta y se procesan los
datos de un bien que se incorpora al Inventario.
Factura.- Documento derivado de una operación comercial en la que ha de constar el
nombre, apellidos o denominación social, número de identificación fiscal y domicilio,
tanto del expedidor como del destinatario, la descripción de la operación y la contraprestación total, el lugar y fecha de emisión.
Inventario.- Relación ordenada de bienes y existencias de una entidad, a una fecha
determinada.
Resguardante.- Servidor público a quien se le haya asignado un bien propiedad dela
Institución para su uso y custodia.
Resguardo.- Documento que da garantía de que se ha hecho una entrega al
resguardante de un bien propiedad de la Institución para su uso y custodia.
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el Sistema de Inventarios y Emisión del Formato de
Resguardo.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Propósito General: Mantener actualizado el inventario del Organismo, mediante el
registro de baja de los bienes muebles dentro del Sistema de Inventarios y la
cancelación de los resguardos correspondientes.
Objetivos Específicos:
- Desincorporar del inventario aquellos bienes muebles patrimoniales que por su
estado o características ya no sean de utilidad.
- Mantener un registro y control del inventario confiable y actualizado.
Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Periódicamente.
Políticas y Lineamientos:
- Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 19, Frac. II y VII, Art. 23, al 31
- Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad facilite el
Registro y Control de los Inventarios de los bienes Muebles e Inmuebles de los
Entes Públicos. Apartado “D”.
- Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.
- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. P. O. 10 de junio
de 1922. Art, 104 y 105.
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433
Artículo 1. 22 Frac. XXXIV y XXXIX.
- Ley de Administración de Recursos Materiales. Art. 37, 38 y 39.
- Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248,
Art. 43 Frac. V
Documentos de Referencia:
- Acta de Baja del Bien Mueble. (Anexo 1)
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Actividad
1

2

3

4

4.1

4.2

5

6

7
8
9

Descripción
Recibe de las Direcciones de Área solicitud para la
baja de un bien mueble.
Acude al área solicitante y remite el bien al
Departamento de Servicio Generales, en el caso
de mobiliario o al Departamento de Informática
tratándose de equipo de cómputo, para que previo
diagnóstico de estas áreas se determine la baja o
reparación del bien mueble.
Recibe diagnóstico del bien mueble o equipo de
cómputo, según corresponda, verificando si
procede la baja del bien o éste es susceptible de
ser reparado.
¿Se dará de baja el bien?
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Responsable
Departamento
de
Control Patrimonial
Departamento
de
Control Patrimonial

Departamento
de
Control Patrimonial

Departamento
de
Control Patrimonial
NO: Envía al área correspondiente (Departamento Departamento
de
de Servicios Generales o Informática) el bien Control Patrimonial
mueble para su reparación.
Continúa en el paso 13.
SI: Prepara memoria fotográfica del bien que dará Departamento de
de baja.
Control Patrimonial.
Relaciona el artículo para baja con la descripción Departamento
de
general de mismo indicando la marca, modelo, Control Patrimonial
serie, valor de compra, depreciación acumulada y
valor final al momento de la baja.
Elabora el Acta de Baja (Anexo 1) del Bien Mueble Departamento
de
anexando Dictamen, memoria fotográfica y Control Patrimonial
descripción del artículo para baja.
Turna a la Dirección General del DIF Estatal el Departamento
de
Acta de Baja del Bien Mueble para su revisión y Control Patrimonial.
autorización.
Recibe de la Dirección General el acta autorizada. Departamento
de
Control Patrimonial
Presenta el Acta de Baja de Bienes Muebles en la Departamento
de
próxima sesión de la H. Junta de Gobierno del DIF Control Patrimonial
para baja definitiva y destino final del bien mueble.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja de Bienes Muebles en el Sistema
de Inventarios y Cancelación de Resguardo.

10
11
12
13

Procede a la baja del bien mueble en el Sistema
de Inventarios.
Cancela resguardo de la persona responsable del
bien mueble que se dio de baja.
Turna copia al interesado del Acta de Baja de Bien
Mueble.
Repone al interesado el bien mueble dado de baja
con su nuevo resguardo, o en su caso, se
devuelve el bien reparado.
Fin del procedimiento.
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Departamento
Control Patrimonial
Departamento
Control Patrimonial
Departamento
Control Patrimonial
Departamento
Control Patrimonial

de
de
de
de

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja de Bienes Muebles en el Sistema
de Inventarios y Cancelación de Resguardo.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control Patrimonial
INICIO
1
Recibe de las Direcciones de Área
solicitud para la baja de un bien
mueble.

Solicitud
2
Acude al área solicitante y remite el
bien al Departamento de Servicio
Generales, en el caso de mobiliario o
al Departamento de Informática
tratándose de equipo de cómputo,
para que previo diagnóstico de estas
áreas se determine la baja o
reparación del bien mueble.

3
Recibe diagnóstico del bien
mueble o equipo de cómputo,
según corresponda, verificando
si procede la baja del bien o
éste es susceptible de ser
reparado.
Diagnostico

4
¿Se dará de
baja el
bien?

4.1
No

Envía al área correspondiente
(Departamento de Servicios
Generales o Informática) el
bien
mueble
para
su
reparación.
Solventación

Si
A

1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja de Bienes Muebles en el Sistema
de Inventarios y Cancelación de Resguardo.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Patrimonial
A
4.2
Prepara memoria fotográfica
del bien que dará de baja.

Memoria fotográfica
5
Relaciona el artículo para baja
con la descripción general de
mismo indicando la marca,
modelo, serie, valor de compra,
depreciación acumulada y valor
final al momento de la baja.

Base de datos
6
Elabora el Acta de Baja del
Bien
Mueble
anexando
Dictamen, memoria fotográfica
y descripción del artículo para
baja.
Acta de baja
7
Turna a la Dirección General
del DIF Estatal el Acta de Baja
del Bien Mueble para su
revisión y autorización.
Acta de baja

B
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja de Bienes Muebles en el Sistema
de Inventarios y Cancelación de Resguardo.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Patrimonial
B
8
Recibe de la Dirección General
el acta autorizada.

Acta de autorización
9
Presenta el Acta de Baja de
Bienes Muebles en la próxima
sesión de la H. Junta de
Gobierno del DIF para baja
definitiva y destino final del bien
mueble.

Acta de baja
10
Procede a la baja del bien
mueble en el Sistema de
Inventarios.
Acta de baja
11
Cancela resguardo de la
persona responsable del bien
mueble que se dio de baja.
Resguardo

C
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja de Bienes Muebles en el Sistema
de Inventarios y Cancelación de Resguardo.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Patrimonial
C
12
Turna copia al interesado del
Acta de Baja de Bien Mueble.

Acta de baja
13
Repone al interesado el bien
mueble dado de baja con su
nuevo resguardo, o en su caso,
se devuelve el bien reparado.

FIN

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
7 de 11
Código:
SDIF-DAyF-SA-P27

Dirección de Administración y
Finanzas
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Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja de Bienes Muebles en el Sistema
de Inventarios y Cancelación de Resguardo.

Código:
SDIF-DAyF-SA-P27

GLOSARIO

Baja de Bienes.- Proceso mediante el cual se procede a desincorporar un bien del
Inventario
Bienes Muebles.- Son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro.
Depreciación.- Es la pérdida o disminución en el valor material o funcional del activo fijo
tangible, la cual se debe fundamentalmente al desgaste de la propiedad porque no se ha
cubierto con las reparaciones o con los reemplazos adecuados.
Diagnóstico.- Recabar datos para analizarlos e interpretarlos, lo que permite evaluar
una
cierta
condición.
Dictamen.- Es una opinión, o en su defecto un juico, especialmente aquel que realiza un
especialista en la materia en cuestión, que se forma o emite sobre algo o alguien.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Inventario.- Relación ordenada de bienes y existencias de una entidad, a una fecha
determinada.
Resguardante.- Servidor público a quien se le haya asignado un bien propiedad dela
Institución para su uso y custodia.
Resguardo.- Documento que da garantía de que se ha hecho una entrega al
resguardante de un bien propiedad de la Institución para su uso y custodia.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja de Bienes Muebles en el Sistema
de Inventarios y Cancelación de Resguardo.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja de Bienes Muebles en el Sistema
de Inventarios y Cancelación de Resguardo.
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja de Bienes Muebles en el Sistema
de Inventarios y Cancelación de Resguardo.
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Verificación Física de los Bienes
Muebles Registrados en el Sistema de Inventarios.
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Propósito General: Verificar físicamente los bienes muebles asignados a las a
las diversas áreas del DIF Estatal.
Objetivos Específicos:
-

Mantener actualizado el inventario del Organismo
Detectar irregularidades con respecto al inventario y asegurar la
salvaguarda del mobiliario.

Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Anual.
Políticas y Lineamientos:
-

-

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 19, Frac. II y VII, Art. 23,
al 31
Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad facilite el
Registro y Control de los Inventarios de los bienes Muebles e Inmuebles de
los Entes Públicos. Apartado “D”.
Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. P. O. 10 de
junio de 1922. Art, 104 y 105.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número
433 Artículo 1. 22 Frac. XXXIV y XXXIX.
Ley de Administración de Recursos Materiales. Art. 37, 38 y 39.
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número
248, Art. 43 Frac. V

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Verificación Física de los Bienes
Muebles Registrados en el Sistema de Inventarios.

Documentos de Referencia:
-

Plan Anual de Trabajo. (Anexo 1)
Acta de Baja del Bien Mueble. (Anexo 2)
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Verificación Física de los Bienes
Muebles Registrados en el Sistema de Inventarios.

Actividad
1
2

3

4
5
5.1
5.2

6

7

8

8.1

Descripción
Elabora el “Plan Anual de Trabajo” por área
(Anexo 1).
Inicia la verificación, identificando en primera
instancia el expediente de los resguardos
firmados correspondientes al área a revisar.
Acude al área con el padrón de bienes muebles
asignados a esa unidad administrativa y en
presencia de los resguardantes realiza el
levantamiento físico de Inventarios.
Determina según revisión, si el bien se encuentra
en buenas condiciones.
¿Se encuentra en buenas condiciones?
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Responsable
Departamento
de
Control Patrimonial.
Departamento
de
Control Patrimonial.
Departamento
de
Control Patrimonial.

Departamento
de
Control Patrimonial.
Departamento
de
Control Patrimonial.
SI: Procede al registro para la actualización del Departamento
de
resguardo en el Sistema de Inventarios.
Control Patrimonial.
Fin del procedimiento.
NO: Retira el bien mueble del área.
Departamento
de
Control Patrimonial.
Traslada el bien mueble según corresponda; al Departamento
de
Departamento de Informática en el caso del Control Patrimonial.
equipo de cómputo y al de Servicios Generales si
es mobiliario y equipo electrónico, para su revisión
y emisión de dictamen.
Recibe del Departamento de Informática o Departamento
de
Servicios Generales el dictamen verificando la control Patrimonial.
utilidad del bien.
¿Es útil el bien?
Departamento
de
control Patrimonial.
SI: Solicita al Departamento de Informática o Departamento
de
Servicios Generales, según corresponda de control Patrimonial.
mantenimiento al activo y es devuelto a su
resguardante.
Fin del procedimiento.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Verificación Física de los Bienes
Muebles Registrados en el Sistema de Inventarios.

8.2
9
10

11
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NO: Elabora el acta de baja (Anexo 2) presentado Departamento
de
como soporte dictamen y memoria fotográfica.
control Patrimonial.
Realiza las actualizaciones y cambios en el
Sistema de Inventarios en relación al nuevo bien
mueble entregado al resguadante.
Solicita al resguardante firme el resguardo con
Vo.Bo. de su Jefe Inmediato.
Entrega una copia al interesado, al Departamento
de Recursos Humanos para el expediente
personal y otra para el expediente del
Departamento de Control Patrimonial.
Fin del procedimiento.

Departamento
de
control Patrimonial.
Departamento
de
control Patrimonial.
Departamento
de
Control Patrimonial

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Verificación Física de los Bienes
Muebles Registrados en el Sistema de Inventarios.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Patrimonial
INICIO
1
Elabora el “Plan Anual de
Trabajo” por área.

Plan anual de trabajo
2
Inicia la verificación, identificando
en primera instancia el expediente
de los resguardos
firmados
correspondientes al área a revisar.

Resguardo
3
Acude al área con el padrón de
bienes muebles asignados a esa
unidad administrativa y en
presencia de los resguardantes
realiza el levantamiento físico de
Inventarios.

Resguardo
4
Determina según revisión, si el
bien se encuentra en buenas
condiciones.

Resguardo

A
A
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Verificación Física de los Bienes
Muebles Registrados en el Sistema de Inventarios.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control Patrimonial
A

5
¿Se
encuentra en
buenas
condiciones?

Si

5.1
Procede al registro para la
actualización del resguardo en
el Sistema de Inventarios.

No

5.2

Retira el bien mueble del área.

6
Traslada el bien mueble según
corresponda; al Departamento de
Informática en el caso del equipo de
cómputo y al de Servicios
Generales si es mobiliario y equipo
electrónico, para su revisión y
emisión de dictamen.

7
Recibe del Departamento de
Informática
o
Servicios
Generales
el
dictamen
verificando la utilidad del bien.
Dictamen de verificación

B

1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Verificación Física de los Bienes
Muebles Registrados en el Sistema de Inventarios.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control Patrimonial
B

8
¿Es útil el
bien?

8.1
Solicita al Departamento de
Informática
o
Servicios
Generales, según corresponda
de mantenimiento al activo y es
devuelto a su resguardante.

No

Si

8.2
Elabora el acta de baja
presentado
como
soporte
dictamen
y
memoria
fotográfica.
Acta
9
Realiza las actualizaciones y
cambios en el Sistema de
Inventarios en relación al
nuevo bien mueble entregado
al resguadante.
10
Solicita al resguardante firme el
resguardo con Vo.Bo. de su
Jefe Inmediato.

Resguardo

C

1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Verificación Física de los Bienes
Muebles Registrados en el Sistema de Inventarios.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Patrimonial
C
11
Entrega una copia al interesado,
al Departamento de Recursos
Humanos para el expediente
personal
y
otra
para
el
expediente del Departamento de
Control Patrimonial.

Resguardo
1
FIN

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
8 de 14
Código:
SDIF-DAyF-SA-P28

Dirección de Administración y
Finanzas
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GLOSARIO
Activos.- Es el conjunto de bienes tangibles o intangibles que posee una
empresa.
Baja de Bienes.- Proceso mediante el cual se procede a desincorporar un bien
del Inventario
Bienes Muebles.- Son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro.
Dictamen.- Es una opinión, o en su defecto un juico, especialmente aquel que
realiza un especialista en la materia en cuestión, que se forma o emite sobre algo
o
alguien.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Inventario.- Relación ordenada de bienes y existencias de una entidad, a una
fecha determinada.
Resguardante.- Servidor público a quien se le haya asignado un bien propiedad
dela Institución para su uso y custodia.
Resguardo.- Documento que da garantía de que se ha hecho una entrega al
resguardante de un bien propiedad de la Institución para su uso y custodia.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Verificación Física de los Bienes
Muebles Registrados en el Sistema de Inventarios.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Verificación Física de los Bienes
Muebles Registrados en el Sistema de Inventarios.

ANEXO 2
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Finanzas
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja o Cambio de Adscripción del
Resguardante.

Propósito General: Mantener actualizado los resguardos
adscripción del trabajador.
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por baja o cambio de

Objetivos Específicos:
-

Dar de alta al nuevo resguardante, del bien mueble que estaba bajo custodia del
trabajador que cambio de adscripción o fue dado de baja.
Entregar constancia de No Adeudo al trabajador que cambia de adscripción o se
da de baja.

Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Eventualmente.
Políticas y Lineamientos:
-

-

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 19, Frac. II y VII, Art. 23, al 31
Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad facilite el
Registro y Control de los Inventarios de los bienes Muebles e Inmuebles de los
Entes Públicos. Apartado “D”.
Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. P. O. 10 de junio
de 1922. Art, 104 y 105.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433
Artículo 1. 22 Frac. XXXIV y XXXIX.
Ley de Administración de Recursos Materiales. Art. 37, 38 y 39.
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248,
Art. 43 Frac. V

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja o Cambio de Adscripción del
Resguardante.

Documentos de Referencia:
-

Formato de Resguardo (Anexo 1).
Formato de Adeudo de Activo Fijo (Anexo 2).
Constancia de No Adeudo (Anexo 3).
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja o Cambio de Adscripción del
Resguardante.

Actividad
1

2
3
4

4.1

4.2

5

6

7

8

Descripción
Recibe notificación por escrito del Departamento
de Recursos Humanos o del Área interesada,
informando el cambio de adscripción o baja de un
trabajador.
Identifica en el expediente el reguardo del
trabajador (Anexo 1).
Realiza la revisión de todo el mobiliario y equipo
que el trabajador tiene bajo su resguardo y
especifica si tiene adeudo de activos.
¿Tiene adeudos de activos?
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Responsable
Departamento
de
Control Patrimonial

Departamento
de
Control Patrimonial
Departamento
de
Control Patrimonial

Departamento
de
Control Patrimonial
No: Realiza el llenado por triplicado del formato de Departamento
de
No Adeudo/Cambio (Anexo 3) en el que se Control Patrimonial
especifica quien será el nuevo responsable y
entrega copia al Departamento de Recursos
Humanos.
Continúa en el paso 6.
Si: Realiza el llenado del formato de adeudo Departamento
de
(Anexo 2) por duplicado, especificando los Control Patrimonial
artículos faltantes e informa al reguardante
solicitándole justificación.
Recibe del resguardante justificación de la Departamento
de
ausencia del bien mueble observado.
Control Patrimonial
Fin del procedimiento.
Realiza el cambio de resguardante, dentro del Departamento
de
Sistema de inventarios, de acuerdo al formato de Control Patrimonial
no adeudo.
Imprime por triplicado el resguardo y solicita al Departamento
de
nuevo resguardante a su jefe inmediato superior Control Patrimonial
firmen el formato.
Archiva resguardo y envía una copia al interesado Departamento
de
y al Departamento de Recursos Humanos para el Control Patrimonial
expediente personal.
Fin del procedimiento.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja o Cambio de Adscripción del
Resguardante.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control Patrimonial
INICIO
1
Recibe notificación por escrito del
Departamento
de
Recursos
Humanos o del Área interesada,
informando
el
cambio
de
adscripción o baja de un trabajador.

Notificación
2
Identifica en el expediente el
reguardo del trabajador.

Resguardo del trabajador
3
Realiza la revisión de todo el
mobiliario y equipo que el
trabajador tiene bajo su
resguardo y especifica si tiene
adeudo de activos.
Resguardos

4
¿Tiene
adeudos de
activos?

4.1
Si

Realiza el llenado por triplicado del
formato de No Adeudo/Cambio en
el que se especifica quien será el
nuevo responsable y entrega copia
al Departamento de Recursos
Humanos.

Formato No adeudo
No
A

1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja o Cambio de Adscripción del
Resguardante.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Patrimonial
A
4.2
Realiza el llenado del formato de
adeudo
por
duplicado,
especificando
los
artículos
faltantes e informa al reguardante
solicitándole justificación.

Resguardo
4.2
Recibe
del
resguardante
justificación de la ausencia del
bien mueble observado.
Resguardo
5
Realiza
el
cambio
de
resguardante,
dentro
del
Sistema de inventarios, de
acuerdo al formato de no
adeudo.
Resguardo
1

6

Imprime por triplicado el
resguardo y solicita al nuevo
resguardante
a
su
jefe
inmediato superior firmen el
formato.
Resguardo

B

2
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja o Cambio de Adscripción del
Resguardante.
DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Control
Patrimonial
B
7
Archiva resguardo y envía una
copia al interesado y al
Departamento de Recursos
Humanos para el expediente
personal.
Resguardo
2
FIN
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja o Cambio de Adscripción del
Resguardante.
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GLOSARIO
Activos.- Es el conjunto de bienes tangibles o intangibles que posee una empresa.
Adscripción.- Acto o hecho de asignar a una persona al servicio de un puesto, o ubicar
a una unidad administrativa dentro de otra de mayor jerarquía.
Bienes Muebles.- Son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro.
Custodiar.- Guardar con cuidado y vigilancia.
Resguardante.- Servidor público a quien se le haya asignado un bien propiedad dela
Institución para su uso y custodia.
Resguardo.- Documento que da garantía de que se ha hecho una entrega al
resguardante de un bien propiedad de la Institución para su uso y custodia.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja o Cambio de Adscripción del
Resguardante.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1

Fecha de Emisión:
Mayo 2014
Página:
8 de 10
Código:
SDIF-DAyF-SA-P29

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja o Cambio de Adscripción del
Resguardante.

ANEXO 2
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Baja o Cambio de Adscripción del
Resguardante.

ANEXO 3
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Donación de Bienes Muebles.
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Propósito General: Donar los bienes que ya no se encuentran en condiciones de
ser utilizados por el DIF estatal o que ya no es costeable su reparación.
Objetivos Específicos:
-

Donar los activos que sean solicitados al DIF Estatal.
Determinar si los bienes ya no son susceptibles de reparación mediante
Dictamen Técnico.
Dar de baja los activos inservibles para el DIF Estatal.

Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Eventualmente.
Políticas y Lineamientos:
-

-

Ley General de Contabilidad Gubernamental Art. 19, Frac. II y VII, Art. 23,
al 31
Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad facilite el
Registro y Control de los Inventarios de los bienes Muebles e Inmuebles de
los Entes Públicos. Apartado “D”.
Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. P. O. 10 de
junio de 1922. Art, 104 y 105.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número
433 Artículo 1. 22 Frac. XXXIV y XXXIX.
Ley de Administración de Recursos Materiales. Art. 37, 38 y 39.
Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número
248, Art. 43 Frac. V

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Donación de Bienes Muebles.

Documentos de Referencia:
-

Acta de Donación del Bien Mueble (Anexo 1).
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Donación de Bienes Muebles.

Actividad
1

2

3
4
5
6
6.1

6.2

7
8

Descripción
Recibe oficio de solicitud de donación de bien
mueble y lo turna al Departamento de Control
Patrimonial para su atención.
Identifica el bien que se está solicitando para
donación y es enviado al Departamento de
Servicios Generales, tratándose de bien mueble o
al Departamento de informática en caso de equipo
de cómputo, para su revisión y emisión de
dictamen.
Recibe el dictamen del Departamento de servicios
Generales o del Departamento de Informática.
Solicita autorización a la Dirección General para
donar el bien mueble solicitado, presentando copia
del dictamen técnico y memoria fotográfica.
Recibe de la Dirección General respuesta a la
solicitud de donación verificando si fue autorizada.
Se autorizó la donación?
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Responsable
Dirección General.

Departamento
de
Control Patrimonial.

Departamento
de
Control Patrimonial.
Departamento
de
Control Patrimonial

Departamento
de
Control Patrimonial
Departamento
de
Control Patrimonial
NO: Informa mediante oficio al solicitante la Departamento de
improcedencia de su solicitud.
Control Patrimonial
Fin del procedimiento
SI: Elabora el Acta de Donación (Anexo 1) por Departamento de
duplicado anexado la documentación necesaria Control Patrimonial
para soportarla y recaba la firma de los
interesados.
Entrega el Bien al solicitante/beneficiario
Departamento
de
Control Patrimonial
Archiva acta original y turna copia a la Contraloría Departamento
de
Interna.
Control Patrimonial
Fin del procedimiento.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Donación de Bienes Muebles.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección General

Departamento de Control Patrimonial

INICIO
1
Recibe oficio de solicitud
donación de bien mueble y
turna al
Departamento
Control Patrimonial para
atención.
Solicitud

de
lo
de
su

2
Identifica el bien que se está solicitando
para donación y es enviado al
Departamento de Servicios Generales,
tratándose de bien mueble o al
Departamento de informática en caso de
equipo de cómputo, para su revisión y
emisión de dictamen.

3
Recibe
el
dictamen
del
Departamento de servicios
Generales o del Departamento
de Informática.
Diagnostico

4
Solicita autorización a la
Dirección General para donar
el bien mueble.

Dictamen

A
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Procedimiento para la Donación de Bienes Muebles.

DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección General

Departamento de Control Patrimonial
A
5
Recibe de la Dirección General
respuesta a la solicitud de
donación verificando si fue
autorizada.
Solicitud

6

6.1

¿Se
autorizó la
donación?

No

Informa mediante oficio al
solicitante
la
improcedencia
de
su
solicitud.
Oficio

Si

6.2

Elabora el Acta de Donación por
duplicado
anexado
la
documentación
necesaria
para
soportarla y recaba la firma de los
interesados.
Acta de Donación

7
Entrega
el
Bien
solicitante/beneficiario

al

8
Archiva acta original y turna
copia a la Contraloría Interna.
1
FIN

1

Dirección de Administración y
Finanzas
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Procedimiento para la Donación de Bienes Muebles.
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GLOSARIO
Activos.- Es el conjunto de bienes tangibles o intangibles que posee una
empresa.
Beneficiario.- Se aplica a la persona que obtiene un beneficio o provecho, de un
contrato, una donación, etc.
Dictamen.- Es una opinión, o en su defecto un juico, especialmente aquel que
realiza un especialista en la materia en cuestión, que se forma o emite sobre algo
o
alguien.
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Donación.- Es la acción de dar fondos u otros bienes materiales, generalmente
por caridad.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para la Donación de Bienes Muebles.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para el Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles.
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ropósito General: Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles e
inmuebles propiedad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Objetivos Específicos:
-

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes muebles e
inmuebles.

Responsable:
Subdirector Administrativo.
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Guerrero.
Ley 674 Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
Reglamento Interior del O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Formato de Verificación del Servicio de Mantenimiento (Anexo 1).
Formato de Conformidad del Servicio de Mantenimiento (Anexo 2).

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para el Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles.

Actividad
1

2

3
4
4.1

4.2
5
6
7

Descripción
Recibe oficio de solicitud de mantenimiento del
área interesada.
Asigna al personal responsable que acudirá al
área solicitante para verificar el tipo de
mantenimiento requerido y los elementos
(material) necesarios para cubrir el servicio.
Determina según informe de verificación (Anexo
1) si cuenta con el personal y el material
necesario para realizar el mantenimiento.
Se cuenta el personal y material necesario?
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Responsable
Departamento
de
Servicios Generales.
Departamento
de
Servicios Generales.
Departamento
de
Servicios Generales.

Departamento
de
Servicios Generales
SI: Proporciona el servicio de mantenimiento Departamento
de
requerido.
Servicios Generales.
Continúa en el paso 7.
NO: Solicita cotización a proveedor según Departamento
de
características especificas del servicio de Servicios Generales.
mantenimiento requerido.
Recibe cotización e informa a la Dirección de Departamento
de
Finanzas para su autorización.
Servicios Generales.
Recibe del proveedor el servicio de Departamento
de
mantenimiento solicitado.
Servicios Generales.
Solicita al requirente firme de conformidad por Departamento
de
el servicio de mantenimiento (Anexo 2) Servicios Generales.
proporcionado.
Fin del procedimiento.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para el Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Servicios Generales
INICIO
1
Recibe oficio de solicitud de
mantenimiento
del
área
interesada.

Solicitud
2
Asigna al personal responsable
que acudirá al área solicitante
para verificar el tipo de
mantenimiento requerido y los
elementos necesarios para
cubrir el servicio.
3
Determina según informe de
verificación si cuenta con el
personal y el material necesario
para realizar el mantenimiento.
Informe de Verificación

4
Se cuenta
el personal
y material?

No
A

4.1
Si

Proporciona el servicio de
mantenimiento requerido.

1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para el Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Servicios Generales
A
4.2
Solicita cotización a proveedor
según
características
específicas del servicio de
mantenimiento requerido.
Solicitud
5
Recibe cotización e informa a
la Dirección de Finanzas para
su autorización.

Cotización
6
Recibe del
servicio
de
solicitado.

proveedor el
mantenimiento

1

7

Solicita al requirente firme de
conformidad por el servicio de
mantenimiento proporcionado.

Conformidad de Servicio

FIN
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Subdirección Administrativa
Procedimiento para el Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles.
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GLOSARIO
Cotización.- Es el precio unitario de mercado de un bien.
Mantenimiento Correctivo.- A aquel que corrige los defectos observados en los
equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y
consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos.
Mantenimiento Preventivo.- Es el destinado a la conservación de equipos o
instalaciones mediante realización de revisión y reparación que garanticen su
buen funcionamiento y fiabilidad.
Proveedor.- Personas naturales o jurídicas que venden bienes, prestan servicios
o ejecutan obras.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para el Mantenimiento de Bienes Muebles e
Inmuebles.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Anexo 1
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Anexo 2
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Finanzas
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Procedimiento para el Suministro de Combustible.
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Propósito General: Proveer oportunamente de combustible a las áreas de trabajo
del Sistema DIF Estatal para el desarrollo de actividades oficiales.
Objetivos Específicos:
-

Proveer de combustible según las necesidades (traslados locales y
foráneos) al parque vehicular.

Responsable:
Subdirector Administrativo
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Guerrero.
Ley 674 Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
Reglamento Interior del O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Formato de Solicitud de Combustible para Traslado Local (Anexo 1).
Formato de Solicitud de Combustible para Traslado Foráneo (Anexo 2).

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para el Suministro de Combustible.

Actividad
1
2

2.1

2.2

3

4

5
6

Descripción
Recibe formato de solicitud de combustible
(Anexo 1 y 2), firmado por el jefe inmediato del
solicitante.
Verifica de acuerdo a formato de solicitud de
combustible el tipo de traslado:
Local: Proporciona el dato de gasto
aproximado de combustible en base al itinerario
de actividades y el rendimiento del vehículo
(km/L).
Continua en el paso 5
Foráneo: Solicita pliego de comisión, firmado
por el funcionario que la ordena.
Recibe pliego de comisión, para calcular la
distancia aprox. a recorrer y en base al
rendimiento del vehículo (km/L) determinar el
gasto aproximado de combustible.
Determina en base al gasto aproximado de
combustible y la capacidad del tanque del
vehículo, los litros para autorizar en vale de
combustible y los litros de combustible a
comprobar.
Rellena formato de combustible y enseguida se
procede a su autorización.
Requiere al solicitante firme de recibido el
formato de combustible.
Fin del procedimiento.
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Responsable
Departamento
de
Servicios Generales.
Departamento
de
Servicios Generales.
Departamento
de
Servicios Generales.

Departamento
de
Servicios Generales.
Departamento
de
Servicios Generales.

Departamento
de
Servicios Generales.

Departamento
de
Servicios Generales.
Departamento
de
Servicios Generales.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para el Suministro de Combustible.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Servicios Generales
INICIO
1
Recibe formato de solicitud de
combustible, firmado por el jefe
inmediato del solicitante.

Solicitud
2
Verifica de acuerdo a formato
de solicitud de combustible el
tipo de traslado:
Solicitud
2.1
Local: Proporciona el dato
gasto
aproximado
combustible
en
base
itinerario de actividades y
rendimiento del vehículo

de
de
al
el

2.2
Foráneo: Solicita pliego
comisión, firmado por
funcionario que la ordena.

A

de
el

1
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para el Suministro de Combustible.

DIAGRAMA DE FLUJO
Departamento de Servicios Generales
A
3
Recibe pliego de comisión,
para calcular la distancia aprox.
a recorrer y en base al
rendimiento del vehículo (km/L)
determinar
el
gasto
de
combustible.
Pliego de Comisión
4
Determina en base al gasto
aproximado de combustible y la
capacidad del tanque del
vehículo,
los
litros
para
autorizar
en
vale
de
combustible y los litros de
combustible a comprobar.
1

5

Rellena formato de combustible
y enseguida se procede a su
autorización.
Formato de Combustible
6
Requiere al solicitante firme de
recibido
el
formato
de
combustible.
Formato de Combustible

FIN
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GLOSARIO
DIF Estatal.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Parque Vehicular.- Espacio físico en el cual se concentran los vehículos
propiedad de la Institución a efecto de administrar de manera eficaz y ordenada el
ingreso, baja, resguardo, uso y mantenimiento de los mismos.
Traslado Local.- Desplazamiento de una persona dentro la ciudad.
Traslado Foráneo.- Desplazamiento de una persona a un lugar fuera de la ciudad
de establecimiento.

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para el Suministro de Combustible.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
ANEXO 1
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ANEXO 2
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Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo
del Parque Vehicular.
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Propósito General: Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular
propiedad del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Objetivos Específicos:
-

Brindar mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular.

Responsable:
Subdirector Administrativo
Frecuencia:
Diario.
Políticas y Lineamientos:
-

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Guerrero.
Ley 674 Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
Reglamento Interior del O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero.

Documentos de Referencia:
-

Formato de Verificación para Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
Vehículos (Anexo 1).
Formato de Orden de Servicio (Anexo 2).
Formato de Conformidad del Servicio de Mantenimiento (Anexo 3).

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo
del Parque Vehicular.

Actividad
1

2

3

4
4.1

4.2
5
6
7
8
9

Descripción
Recibe de las Direcciones de Área solicitud de
mantenimiento de vehículo y la remite al
Departamento de Servicios Generales para el
seguimiento correspondiente.
Asigna al personal responsable que acudirá a
verificar el vehículo y determinará el tipo de
mantenimiento requerido y los elementos
(material) necesarios para cubrir el servicio.
Determina según informe de verificación (
Anexo 1) si se cuenta con el personal y el
material
necesario
para
realizar
el
mantenimiento:
Se cuenta el personal y material necesario?
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Responsable
Dirección
Administración
Finanzas.

de
y

Departamento
de
Servicios Generales.
Departamento
de
Servicios Generales.

Departamento
de
Servicios Generales.
SI: Proporciona el servicio de mantenimiento Departamento
de
requerido.
Servicios Generales.
Continúa en el paso 9.
NO: Solicita cotización a proveedor según Departamento
de
características específicas del servicio de Servicios Generales.
mantenimiento requerido.
Recibe cotización e informa a la Dirección de Departamento
de
Finanzas para su autorización.
Servicios Generales.
Recibe de la Dirección de Administración y Departamento
de
Finanzas la cotización Autorizada.
Servicios Generales.
Elabora orden de servicio (Anexo 2)
al Departamento
de
proveedor, para poder realizarse el servicio.
Servicios Generales.
Recibe del proveedor el servicio de Departamento
de
mantenimiento requerido.
Servicios Generales.
Solicita al área requirente firme de conformidad Departamento
de
por el servicio de mantenimiento (Anexo 3) Servicios Generales.
proporcionado.
Fin del procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Administración y
Finanzas

Departamento de Servicios Generales

INICIO
1
Recibe de las Direcciones de
Área solicitud de mantenimiento
de vehículo y la remite al
Departamento
de
Servicios
Generales para el seguimiento.
Solicitud

2
Asigna al personal responsable que
acudirá a verificar el vehículo y
determinará el tipo de mantenimiento
requerido y los elementos (material)
necesarios para cubrir el servicio.
3
Determina
según
informe
de
verificación si se cuenta con el
personal y el material necesario para
realizar el mantenimiento:
Informe de Verificación

4
4.1
¿Se cuenta
con el
personal y
material?

No
A

Si
Proporciona el servicio de
mantenimiento requerido.

1
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Administración y
Finanzas

Departamento de Servicios Generales

A
4.2
Solicita cotización a proveedor
según características específicas
del servicio de mantenimiento
requerido.
Solicitud

5
Recibe cotización e informa a la
Dirección de Finanzas para su
autorización.

Cotización

6
Recibe de la Dirección de
Administración y Finanzas la
cotización Autorizada.

Cotización

B
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DIAGRAMA DE FLUJO
Dirección de Administración y
Finanzas

Departamento de Servicios Generales
B
7
Elabora orden de servicio al
proveedor, para poder realizarse
el servicio.
Orden de Servicios

8
Recibe del proveedor el servicio
de mantenimiento requerido.

9
Solicita al área requirente firme
de conformidad por el servicio
de
mantenimiento
proporcionado.
Conformidad de Servicio

FIN
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GLOSARIO
Cotización.- Es el precio unitario de mercado de un bien.
Mantenimiento Correctivo.- A aquel que corrige los defectos observados en los
equipamientos o instalaciones, es la forma más básica de mantenimiento y
consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos.
Mantenimiento Preventivo.- Es el destinado a la conservación de equipos o
instalaciones mediante realización de revisión y reparación que garanticen su
buen funcionamiento y fiabilidad.
Parque Vehicular.- Espacio físico en el cual se concentran los vehículos
propiedad de la Institución a efecto de administrar de manera eficaz y ordenada el
ingreso, baja, resguardo, uso y mantenimiento de los mismos.
Proveedor.- Personas naturales o jurídicas que venden bienes

Dirección de Administración y
Finanzas
Subdirección Administrativa
Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo
del Parque Vehicular.
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1. INTRODUCCIÓN
El presente Manual de Organización tiene como objetivo brindar una visión integral y acertada del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-GRO), especificando las funciones,
actividades y demás información referente a los puestos que integran los diversos Programas que
opera, así como identificar las interrelaciones existentes entre los diversos órganos administrativos
que conforman la estructura orgánica; a fin de evitar que incurra en duplicidad de funciones,
pérdida de tiempo y trabajo improductivo.
La importancia de esta Institución radica en promover junto con todos los sectores sociales con los
que desarrolla corresponsable y coordinadamente programas en beneficio de la población más
vulnerable, así como el desarrollo integral de la familia con el propósito de elevar la calidad de vida
mediante la implementación de políticas públicas asistenciales.
De esta manera, este documento contempla en su contenido: Introducción, Antecedentes
Históricos, Marco Jurídico-Administrativo que nos rige, Atribuciones, Organización, Niveles
Jerárquicos, Estructura Orgánica, Organograma Estructural, Organograma Funcional, Objetivo
Institucional, Análisis de Puestos, Directorio, Bibliografía y Anexos.
El contenido del Manual obedece a la intención de especificar por escrito su organización y con
ello contribuir a fortalecer la coordinación del personal que lo compone, ilustrar su identidad dentro
del contexto general al que corresponde, ser útil como material de consulta y conocimiento al
personal de nuevo ingreso.
Es necesario destacar que en la elaboración de este manual han colaborado los responsables de
cada área que conforman al DIF-GRO. Su contenido quedará sujeto a modificaciones, toda vez
que esta estructura pueda presentar cambios en el desarrollo y evolución de su operación y
planeación.
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
En el año de 1977, ya como Presidente el Licenciado José López Portillo, surge el “Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia” (SNDIF), como Organismo Público
Descentralizado del Gobierno Federal, cuyo objetivo inicial fue la promoción del bienestar social
del país.

El 9 de marzo de 1977 se publica en el Periódico Oficial Número 10, la Ley Número 107 que crea
el “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero”; Ley que fue
reformada con la Número 479, publicada en el Periódico Oficial Número 61 de 2 de agosto de
1983, por el H. Quincuagésimo Congreso Constitucional que modifica las atribuciones conferidas
al Sistema.

El 15 de julio de 1986 en el Periódico Oficial Número 56 se publica la Ley “Sobre el Sistema
Estatal de Asistencia Social Número 332”, que integra las acciones que en dicha materia realizan
las diversas dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, marcando como
prioritarios los objetivos encaminados a la Asistencia Social. Es precisamente en esta Ley, donde
aparecen nuevos objetivos y de mayor alcance institucional para el Organismo Público
Descentralizado “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero”, los
cuales realiza hasta la fecha.
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MISIÓN

Brindar y coordinar servicios de asistencia social, de manera eficiente, eficaz y subsidiaria a las
personas y familias en condiciones de vulnerabilidad, mediante la implementación de políticas
públicas asistenciales, para promover una cultura de prevención, en coordinación con los
sistemas DIF municipales, la sociedad, instituciones y organizaciones públicas y privadas.

VISIÓN

Ser la institución modelo de atención en asistencia social, para garantizar la prevención, atención
y capacitación, respondiendo a las necesidades de los grupos vulnerables, con niveles de
excelencia en la prestación de los servicios, fomentando la participación activa de todos los
sectores de la sociedad en general, creando una conciencia y actitud participativa y de auto
gestión que les permita acceder a mejores niveles de vida y lograr una integración social y familiar.
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3. MARCO JURÍDICO–ADMINISTRATIVO

 MARCO JURIDICO GENERAL APLICABLE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL (ANEXO 1).
Fuente de información: Portal Oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF-Guerrero).
http://guerrero.gob.mx/articulos/marco-juridico-general-aplicable-a-la-administracionpublica-estatal/

 MARCO

JURIDICO

ESPECIFICO

APLICABLE

AL

SISTEMA

PARA

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (ANEXO 2).
Fuente de información: Portal Oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF-Guerrero).
http://guerrero.gob.mx/articulos/marco-juridico-especifico-del-sistema-para-eldesarrollo-integral-de-la-familia/

EL
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4. ATRIBUCIONES
La Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social Número 332, en su Capítulo Primero
Artículo 11, Fracción de la I a la IX, a la letra dice:
ARTÍCULO 11.- El Gobierno del Estado, a través del Organismo a que se refiere el artículo 15 de
esta Ley, en su carácter de autoridad sanitaria estatal, tendrá respecto de la asistencia social,
como materia de salubridad general, las siguientes atribuciones:
1. Supervisar la aplicación de las normas técnicas que rijan la prestación de los servicios de
salud en materia de asistencia social, así como la difusión y adecuación de las mismas
entre los integrantes del Sistema Estatal de Salud.
2. Apoyar la coordinación entre las instituciones que presten servicios de asistencia social y
las educativas para formar y capacitar recursos humanos en la materia.
3. Promover la investigación científica y tecnológica que tienda a desarrollar y mejorar la
prestación de los servicios asistenciales en materia de salubridad general.
4. Coordinar un sistema estatal de información en materia de asistencia social.
5. Coordinar a través de los acuerdos respectivos con los Municipios, la prestación y
promoción de los servicios de salud en materia de asistencia social.
6. Concertar acciones con los sectores social y privado, mediante convenios y contratos en los
que se regulen la prestación y promoción de los servicios de salud en materia de asistencia
social, con la participación que corresponda a las dependencias o entidades Federales,
Estatales y Municipales.
7. Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los servicios de salud que en materia de asistencia
social presten las instituciones de seguridad social Federales o Estatales.
8. Realizar investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios de
asistencia social, y; las demás que le otorgan las leyes aplicables.
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5. ORGANIZACIÓN
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, es el Organismo Público Descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con el que cuentan el Estado y tiene como objetivos la
promoción de la asistencia social, la prestación de servicios asistenciales y la interrelación
sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas; así
como, la realización de las demás acciones que establezca la Ley sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social número 332.
Para la operación de las acciones de asistencia social el DIF-Guerrero, está conformado por las
siguientes unidades administrativas: Dirección General, 3 Unidades Staff, 7 Direcciones de Área, 5
Subdirecciones y 27 Jefaturas de Departamento.
El Director General será designado y removido libremente por el C. Gobernador del Estado, el
resto de los titulares de las áreas administrativas son designados por el Director General.
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5.1. NIVELES JERÁRQUICOS

* Dirección General
** Direcciones de Área
*** Unidades Staff
*** Subdirecciones
**** Jefaturas de Departamento
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5.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA
1.0. Dirección General
1.0.1. Contraloría Interna
1.0.2. Unidad de Concertación y Atención Ciudadana
1.0.3. Unidad de Difusión y Vinculación Social
1.1. Dirección de Asistencia Alimentaría y Desarrollo Comunitario
1.1.1. Subdirección de Asistencia Alimentaría
1.1.1.1. Departamento de Cocinas Escolares y Comunitarias
1.1.1.2. Departamento de Atención y Evaluación Nutricional
1.1.1.3. Departamento de Proyectos Especiales Alimentarios
1.1.2. Subdirección de Desarrollo Comunitario
1.1.2.1. Departamento de Formación y Promoción Comunitaria
1.1.2.2. Departamento de Proyectos Y Acciones Comunitarias
1.2. Dirección de Integración y Bienestar Social
1.2.0.1. Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente
1.2.0.2. Departamento de Atención a la Población Desprotegida
1.2.0.3. Departamento de Supervisión de Centros de Capacitación
1.2.0.4. Departamento de Supervisión de CENDIS
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1.3. Dirección de Servicios Médicos Asistenciales
1.3.1. Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) Chilpancingo.
1.3.0.1. Departamento de Información y Análisis de Programas Médicos
1.3.0.2. Departamento de Jornadas Médico Quirúrgicas
1.3.0.3. Departamento de Brigadas Médicas
1.3.0.4. Departamento de Atención a Personas con Discapacidad
1.4. Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia
1.4.1. Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
1.4.1.1. Departamento de Asistencia Jurídica a Grupos Vulnerables
1.4.1.2. Departamento de Prevención y Atención al Maltrato Infantil
1.5. Dirección de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana
1.5.0.1. Departamento de Unidades de Participación Ciudadana
1.5.0.2. Departamento de Capacitación, Promoción y Supervisión de Servicios
Regionales
1.6. Dirección de Planeación
1.6.0.1. Departamento de Programación y Presupuesto
1.6.0.2. Departamento de Evaluación y Seguimiento e Información Institucional
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1.7. Dirección de Administración y Finanzas
1.7.0.1. Departamento de Control Presupuestal
1.7.0.2. Departamento de Contabilidad
1.7.0.3. Departamento de Informática
1.7.1. Subdirección Administrativa
1.7.1.1. Departamento de Recursos Humanos
1.7.1.2. Departamento de Adquisiciones
1.7.1.3. Departamento de Almacenes
1.7.1.4. Departamento de Control Patrimonial
1.7.1.5. Departamento de Servicios Generales
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5.4. ORGANOGRAMA FUNCIONAL

Dirección General
Planear, dirigir y controlar el funcionamiento
del Organismo.
Informar a la Junta de Gobierno de manera
precisa y objetiva, acerca de las acciones,
metas,
avances,
relaciones
interinstitucionales, creación de comités y de
todos aquellos actos que realice el Organismo
en el desarrollo y alcance de los objetivos
institucionales.

Contraloría Interna
Vigilar
el
cumplimiento
de
las
obligaciones
derivadas
de
las
disposiciones en materia de planeación,
programación, presupuesto, ingreso,
financiamiento, inversiones, deuda,
patrimonio, fondos y valores asignados
a las diversas áreas administrativas de
la Institución.

14 de 192

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Fecha de
Emisión:

Familia

03/06/2013

Página:

Manual de Organización

Dirección General

Unidad de Concertación y
Atención Ciudadana

Unidad de Difusión y Vinculación
Social

Formular evaluaciones semanales para
determinar el avance en cuanto a la
efectividad en la atención de las
demandas y solicitudes que permita
informar oportunamente a la Dirección
General y en su caso a la Presidencia del
Patronato del Sistema DIF de las
actividades atendidas,
canalizadas,
solventadas o en procesos .

Diseñar y ejecutar estrategias de
comunicación social que permitan la
difusión de proyectos, programas y/o
acciones que realiza el DIF, a través de
prensa escrita, radio, televisión e
internet.
Difundir y promover permanentemente
entre la sociedad los diversos
programas de trabajo que opera el
Sistema, con el objeto de que el mayor
número de habitantes alcance los
beneficios que ofrece la institución.
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Dirección General

Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

Dirección de
Integración y Bienestar
Social

Coordinar el proceso
anual para la integración
del
Programa
de
Asistencia
Alimentaria,
Orientación
Nutricional,
Desarrollo Comunitario y
Distribución de Alimentos.
Coordinar la realización
de campañas, jornadas
para
la
distribución,
entrega de alimentos y
proyectos productivos con
la participación de los DIF
Municipales.

Coordinar la operación y
funcionamiento de los
programas encaminados
a la asistencia social,
promoviendo la atención
especializada
y
de
calidad humana a la
comunidad.
Promover, organizar y
coordinar
acciones
interinstitucionales
de
capacitación ciudadana
para el autodesarrollo
familiar y comunitario.

Dirección de Servicios
Medicos Asistenciales
Dirigir y supervisar las
actividades
para
proporcionar
atención
médica a la población del
Estado.
Participar en los comités
interinstitucionales
que
norma la Secretaría de
Salud
del
Estado,
coadyuvando
en
estrategias de mejoras
continuas
para
la
prevención
de
enfermedades de impacto
en la población.

oportunidades
desarrollo.

de

Dirección de Asistencia
Jurídico y Protección a
la Infancia
Establecer las políticas
generales
para
la
implementación de los
programas y acciones en
materia de la defensa del
menor y la familia.
Proponer los criterios de
interpretación y aplicación
de las normas que rigen
las actividades de las
unidades administrativas
del Organismo.
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Dirección General

Dirección de DIF Municipales y
unidades de participación
ciudadana
Convenir con las Unidades de
Participación Ciudadana de los
sectores público, social y privado,
proyectos y acciones concretas de
cooperación, en acuerdo con la
Dirección General y validados por
los titulares de las áreas del
Organismo.
Proporcionar en coordinación con
las diferentes Direcciones de Área
del Sistema, apoyo y colaboración
técnica en materia de asistencia
social a los DIF Municipales y
Unidades
de
Participación
Ciudadana.

Dirección de Planeación
Verificar, implementar y ajustar la
estructura
programática
–
presupuestal, procurando establecer
congruencia y compatibilidad con la
de los programas, fuentes de
financiamiento
que
disponen
recursos para la atención de los
programas de asistencia social, en
coordinación con la Dirección de
Administración y Finanzas.
Implantar sistemas de control,
seguimiento y evaluación a las áreas
operativas,
para
la
correcta
aplicación de los Programas de
Asistencia Social.

Dirección de Administración
y Finanzas
Diseñar las políticas, normas y
sistemas que permitan una eficiente
administración y optimización de
recursos humanos, materiales y
financieros, así como de los
servicios generales, de acuerdo a
los objetivos y programas que
competan al Organismo.
Administrar
los
sistemas
de
planeación, operación, registro y
control de los ingresos y egresos del
Organismo, así como lo relativo al
manejo de cuentas bancarias y de
inversiones
conforme
a
las
directrices
que
establezca
la
Dirección General.
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Dirección de Asistencia
Alimentaria y Desarrollo
Comunitario

Subdirección de Asistencia
Alimentaria

Subdirección de Desarrollo
Comunitario

Administrar y operar el Programa
Especial de Sustitución de Desayunos
Fríos por Desayunos Calientes en
Cocinas Escolares, conforme a las
bases
de
normatividad
y
procedimientos preestablecidos.
Promover, organizar y supervisar la
participación corresponsable de los
DIF
Municipales
y
de
los
Ayuntamientos,
como
instancias
operativas
de
las
acciones
alimentarias y nutricionales.

Diseñar y ejecutar programas y
acciones
que
contribuyan
a
fortalecer
la
participación
y
organización comunitaria.
Implementar proyectos productivos
en localidades de alta marginación.
Coordinar y dar seguimiento a las
actividades de la Red de Promoción
Social.
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Subdirección de
Asistencia Alimentaria

Departamento de Cocinas
Escolares y Comunitarias

Departamento de Atención y
Evaluación Nutricional

Departamento de Proyectos
Especiales Alimentario

Dar seguimiento al Programa de
Distribución
de
Despensas
Alimenticias
y
Desayunos
escolares, verificando que se
entreguen a los beneficiarios
según el padrón vigente.
Determinar, en base a las metas
por día-semana-mes-año, los
padrones de niños beneficiados
por escuela y modalidad de
desayunos fríos y calientes, de
acuerdo
a
los
perfiles
y
características
de
grupos
vulnerables,
demandante
de
ayuda alimenticia.

Elaborar las políticas de operación
para el desarrollo de los Programas
de
Orientación
Nutricional,
tendientes a mejorar la calidad de la
dieta diaria de las familias que
menos tienen.
Promover entre los sectores más
desprotegidos de la población, el
consumo
de
los
paquetes
despensas
asistenciales
que
proporciona el Organismo, a efecto
de optimizar el gasto familiar y
promover la utilización de productos
de alto contenido nutricional y bajo
costo.

Proponer
y
sustentar
la
implementación
de
programas
alimentarios,
que
contribuyan
notablemente en el mejoramiento
de la alimentación, así como en la
calidad de vida de la población
vulnerable, de igual forma detectar
los Municipios apropiados para la
realización
o
aplicación
de
proyectos propuestos.
Realizar la distribución de los
insumos alimentarios propios de
este programa, como son brick de
leche y cereal para los menores, así
como la entrega de despensa para
las familias de los mismos.
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Subdirección de Desarrollo
Comunitario

Departamento de Formación y
Promoción Comunitaria

Departamento de Proyectos y
Acciones Comunitarias

Elaborar un diagnóstico de la localidad
asignada y gestionar ante el DIF u otras
instituciones, los apoyos necesarios
para mejorar las condiciones de vida de
las familias más necesitadas.
Promover y capacitar a las familias de
las localidades rurales para que
produzcan
alimentos
para
el
autoconsumo.

Proponer de acuerdo a las
características de los municipios
el tipo de proyecto productivo que
pueden implementar.
Brindar asesoría técnica a las
familias
beneficiadas
con
proyectos productivos.
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Dirección de Integración y
Bienestar Social

Departamento de
Bienestar a la Infancia y
al Adolescente

Departamento de
Atención a la Población
Desprotegida

Fomentar la convivencia
humana y positiva en los
niños, niñas y adolescentes
con la familia, la escuela y
la
comunidad
para
fortalecer las habilidades y
conductas protectoras que
les permita evitar o afrontar
situaciones de vida que los
pongan en riesgo de
conductas agresivas y la
violencia social.

Diseñar
e
implantar
sistemas y procedimientos
que
permitan
la
investigación y análisis de
las solicitudes de material,
equipo, medicamentos y
recursos financieros que
presenten al Organismo los
diversos sectores de la
población.
Elaborar
el
programa
mensual de traslado de
pacientes a los principales
centros hospitalarios de la
entidad
y
del
país.

trámites de apoyo
logístico ante el
Organismo
y
autoridades
competentes.

Departamento de
Supervisión de Centros
de Capacitación
Fomentar y fortalecer las
acciones orientadas al
desarrollo de habilidades,
así como descubrimiento
de
capacidades
del
individuo, a fin de que
aprendan a construir su
propia forma de vida.
Promover las actividades
de difusión de los servicios
que ofrecen los Centros de
Capacitación (CECAP) y
lavaderos públicos.

Departamento de
Supervisión de Cendis
Supervisar
la
atención
integral
adecuada
a
menores,
hijos
de
trabajadores del Sistema
DIF Guerrero en los niveles
de lactancia, maternal y
preescolar.
Verificar
que
se
proporcione a los niños la
integración
social,
mediante
un
ambiente
propicio para dicho fin,
procurando la formación de
buenos
hábitos
y
costumbres.
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Dirección de Integración y
Bienestar Social

Centro de Asistencia
Infantil Comunitario
(CAIC) Guardería Popular
Acapulco
Proporcionar atención integral
adecuada a menores, hijos de
madres trabajadoras en los
niveles de lactancia, maternal y
preescolar.
Proporcionar a los niños
integración social, mediante un
ambiente propicio para dicho
fin, procurando la formación de
los
buenos
hábitos
y
costumbres.

Casa Hogar Modelo
Atender las necesidades básicas
de
subsistencia
a
menores,
asegurando
su
educación y
enseñanza escolar elemental, así
como
la
solución
de
su
problemática social al cumplir la
edad límite de estancia en la Casa
Hogar.
Procurar el bienestar del niño en el
desarrollo de acciones para
prepararlo a la adolescencia
Integrar a hogares sustitutos a
menores que por su edad límite
deben ser atendidos en otros
centros de protección social
similares.

Casa Hogar para Ancianos
“Beatriz Velasco de
Alemán” Chilpancingo
Supervisar que los adultos
mayores albergados, reciban
asistencia, atención y protección
conforme a la normatividad en
respeto a los derechos humanos.
Motivar a los albergados a la
participación
en
eventos
culturales, sociales, recreativos y
cívicos, procurando la formación
de grupos de atención en
terapias ocupacionales y físicas.
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Dirección de Integración y
Bienestar Social

Casa de Día del Anciano “Rosita
Salas”- Acapulco
Proporcionar
alimentos,
Servicios
Médicos y terapia ocupacional a
Adultos Mayores que requieran los
Servicios de la Casa de Día, con el
objeto de proteger y garantizar, la
dignidad de este Grupo Vulnerable.
Proporcionar actividad cívica cultural y
sala informativo didáctica, con la
finalidad de fomentar en el Adulto
Mayor el hábito de la lectura y del
estudio, así como, brindarle diversas
perspectivas de integración a la
sociedad.

Centro de Desarrollo Comunitario
“Margarita Maza de Juárez” en la
Col. La Laja
Fomentar y fortalecer las acciones
deportivas,
artísticas
y
culturales
orientadas al desarrollo de habilidades,
así como el descubrimiento de las
capacidades del individuo, a fin de que
aprenda a construir su propia forma de
vida.
Brindar capacitación en arte u oficios a la
comunidad en general especialmente a
madres solteras, jóvenes, discapacitados
y adultos mayores sin oportunidades de
desarrollo.
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales

Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero (CRIG) Chilpancingo
Coordinar la aplicación de los diferentes
programas que maneja el CRIG a través de los
siguientes servicios para lograr la rehabilitación e
integración de los pacientes: Servicios de consulta
de rehabilitación y comunicación humana, Terapia
Física, de Lenguaje, Ocupacional y Multisensorial
(mecanoterapia, hidroterapia, estimulación múltiple
temprana),
Electroencefalograma
y
Electromiograma.
Realizar
periódicamente,
supervisiones
personalizadas para detectar y/o validar las
necesidades apremiantes del Centro y sus
pacientes.
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Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales

Departamento de
Información y Análisis
de Programas Médicos

Departamento de
Jornadas Médico
Quirúrgicas

Planear y facilitar la
implementación de los
programas de servicios
médicos en base a las
demandas sociales en
materia asistencial con el
fin de asegurar el logro de
los
objetivos
de la
Institución.
Coordinar y elaborar el
presupuesto
de
los
programas y/o proyectos
de la Dirección de
Servicios
Médicos
Asistenciales, Centro de
Rehabilitación
Chilpancingo.

Organizar campañas de
pie mano, rodilla y
cadera, oftalmológicas,
pterigion, cataratas y
estrabismo,
plástica,
labio y paladar hendido
a población de escasos
recursos.
Organizar la selección
de
pacientes
en
coordinación con los
médicos especialistas,
para
eficientar
los
resultados.

Departamento de
Brigadas Médicas
Organizar
Brigadas
Multidisciplinarias
para
llevar beneficios a la
población más vulnerable.
Otorgar atención médica
general,
dental
y
ginecológica (detección
oportuna y eficaz de
cáncer
cervicouterino,
mamario y de próstata),
rehabilitación, ortesis y
prótesis, propiciando la
concientización de la
importancia
de
la
prevención y diagnóstico
en forma temprana.

Departamento de
Atención a Personas
con Discapacidad
Realizar
y
diseñar
acciones y proyectos,
para la incorporación al
desarrollo
de
las
personas
con
discapacidad.
Seguimiento
de
los
programas:
Becas
económicas
para
estudiantes
con
discapacidad, expedición
de la credencial nacional
para las personas con
discapacidad del Estado,
Apoyo de despensas a
las personas inscritas en
el Programa.
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Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero (CRIG) Chilpancingo

Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Acapulco

Centro Regional de Rehabilitación
Integral Guerrero (CRIG) Tlapa

Atender
la
demanda
de
servicios de rehabilitación de la
población del Municipio de
Acapulco en sus vertientes de
prevención y atención a las
personas con discapacidad.

Atender
la
demanda
de
servicios de rehabilitación de la
población del Municipio de
Tlapa en sus vertientes de
prevención y atención a las
personas con discapacidad.

26 de 192

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Fecha de
Emisión:

Familia

03/06/2013

Página:

Manual de Organización

Dirección de Asistencia
Jurídica y Protección a la
Infancia

Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia
Vigilar la observancia de las garantías constitucionales
que salvaguardan los derechos fundamentales del
menor y los preceptos contenidos en la Ley para la
Protección y Desarrollo de los Menores en el Estado de
Guerrero, Núm. 415, en Tratados Internacionales, así
como en leyes, reglamentos, estatutos, decretos y
acuerdos suscritos por nuestro país.
Representar legalmente los intereses de los menores
ante las autoridades judiciales o administrativas, sin
contravenir las disposiciones legales aplicables.
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Procuraduría de la
Defensa del Menor y la
Familia

Departamento de Asistencia
Jurídica a Grupos Vulnerables.
Presentar
ante
las
autoridades
competentes las denuncias, demandas
y demás recursos legales que
interponga o asesorar y representar
jurídicamente, cuando lo solicite la
población en desamparo, en materia
familiar.
Revisar, registrar, evaluar y dar
seguimiento a los asuntos que por sus
características
administrativas
requieran de una supervisión y
respuesta permanente ante las
instancias jurídicas.

Departamento de Prevención y
Atención al Maltrato Infantil
Presentar ante las autoridades
competentes, las demandas en
materia de maltrato infantil.
Atender las solicitudes giradas por
las Agencias de Protección al
Menor o consulados de México en
los
Estados
Unidos
de
Norteamérica, en lo relativo a la
repatriación de menores.
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Dirección de DIF Municipales y
Unidades de Participación
Ciudadana

Departamento de Unidades de
Participación Ciudadana
Asesorar a las
Unidades de
Participación Ciudadana para los
procesos de promoción y desarrollo de
campañas, jornadas comunitarias y
eventos especiales, en acuerdo con
las unidades y áreas administrativas.
Promover y organizar con las
Unidades de Participación Ciudadana,
la realización de eventos sociales,
culturales y deportivos con el propósito
de recaudar fondos para un mejor
desarrollo de los programas del DIFGro.

Departamento de Capacitación,
Promoción y Supervisión de
Servicios Regionales.
Promover y organizar con los DIF
municipales acciones institucionales
en beneficio de la población de mayor
vulnerabilidad.
Establecer
vínculos
con
las
coordinaciones regionales del DIFGuerrero para mantener comunicación
constante que coadyuve a la obtención
de mejores resultados para el sistema
DIF- Guerrero.
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Dirección de
Planeación

Departamento de Programación
y Presupuesto
Integrar, implementar y proporcionar el
seguimiento al proceso de planeación
estratégica que nos permita realizar
planes de acciones de las áreas, con
la finalidad de cumplir con las metas
programadas
de
los
diversos
programas y proyectos asistenciales,
con el propósito de
alcanzar los
resultados
de los objetivos de la
Institución, asimismo generar la
información necesaria que permita a
las áreas clave, tomar decisiones
correctas en la optimización de los
presupuestos y/o recursos autorizados,
llevando a cabo un sistema de
administración confiable.

Departamento de Evaluación y
Seguimiento e Información
Institucional
Coordinar la operación y seguimiento
de los indicadores de evaluación de
los programas asistenciales, para
medir y evaluar su operatividad e
impacto, facilitando la toma de
decisiones de la Dirección General
Elaboración y actualización de los
manuales de organización, reglamento
interno y reglas de operación del
Sistema DIF Guerrero de acuerdo a
los lineamientos establecidos por la
Contraloría General del Estado.
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Dirección de
Administración y Finanzas

Subdirección Administrativa
Conducir y coordinar la aplicación y
cumplimiento de las normas y controles en
materia de administración de recursos.
Establecer
políticas,
sistemas
y
procedimientos para la prestación de los
servicios generales complementarios de
apoyo, requeridos para el funcionamiento del
Sistema DIF Guerrero.
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Dirección de
Administración y Finanzas

Departamento de Control
Presupuestal

Departamento de
Contabilidad

Departamento de
Informática

Realizar de manera diaria el
informe concentrado de la
situación que presentan las
cuentas bancarias del sistema.
Con saldos disponibles y
cheques en tránsito de cada
una de las cuentas. Esto se
lleva
a
cabo
con
las
conciliaciones bancarias.
Validar
la
suficiencia
presupuestal del gasto que se
realiza
conforme
al
presupuesto autorizado

Contabilizar y registrar en el
sistema contable los ingresos
por aportaciones del gobierno
del estado así como recursos
federares, ingresos propios,
donaciones
entre
otras
aportaciones, las cuales se
registran mediante pólizas de
ingresos.
Preparar
la
información
financiera para la elaboración
del estado financiero.

Implementar programas de
aplicaciones administrativas y
supervisión de las mismas, así
como
el
mantenimiento
preventivo y correctivo del
equipo informático del DIF
Guerrero.
Evaluar
y
mejorar
la
administración y control de la
red que provee de información
a
todas
las
áreas
administrativas.
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Subdirección
Administrativa

Departamento de
Recursos Humanos

Departamento de
Adquisiciones

Departamento de
Almacenes

Establecer y operar el sistema de
reclutamiento,
selección
y
contratación de personal, a
efecto de cubrir los movimientos
de altas y bajas que requieran las
diversas
unidades
administrativas del Organismo.
Implantar los procedimientos y
políticas generales que regulen
las operaciones de ingreso,
reingreso, promoción, cambios
de
adscripción,
licencias,
reanudación
de
labores,
suspensiones,
movimientos
quincenales, jornadas y horarios
de trabajo, bajas, altas y demás
incidencias del personal del
Organismo.

Recibir
y
tramitar
las
requisiciones
de
compra,
generada por diversas áreas
del DIF Guerrero, observando
las
políticas,
normas
y
aspectos legales vigentes
Verificar la correcta y oportuna
recepción de los bienes y
materiales adquiridos y su
correspondiente entrega a los
usuarios.

Instrumentar y operar el sistema
de almacén, que permita llevar
un adecuado registro y control de
entradas y salidas de bienes y
materiales adquiridos o donados
al Organismo, depositados para
su
guarda,
custodia
y
distribución.
Recibir de los proveedores los
artículos o mercancías adquiridas
por el Organismo, verificando
que la documentación y volumen
de los bienes coincida con la
entrega de los mismos, así como
verificar las condiciones físicas
en que se encuentren, y en su
caso, la fecha de caducidad.
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Subdirección
Administrativa

Departamento Control
Patrimonial

Departamento de Servicios
Generales

Establecer y operar el sistema general
de inventarios de los bienes muebles
del Organismo, así como los
lineamientos a que deban sujetarse las
diversas unidades administrativas para
su debido registro, control, uso y
destino final.
Elaborar conjuntamente con las
diversas unidades administrativas el
inventario
de
bienes
muebles
patrimonio del Organismo, que permita
la actualización permanente de los
movimientos de altas, bajas, cambios
de adscripción, enajenación, donación,
destrucción y destino final.

Instrumentar y operar sistemas y
procedimientos para la prestación de
los servicios generales requeridos para
el funcionamiento y operatividad de las
diversas unidades administrativas que
integran al Organismo.
Supervisar y evaluar la ejecución de
obras y los programas de adaptación ,
mantenimiento y conservación de los
equipos de oficina, de cómputo, de
fotocopiado y aquellos bienes muebles
susceptibles de reparación, así como
de los inmuebles propiedad del
Organismo.
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6. OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Fortalecer el nivel nutricional de la población con mayor índice de marginación, poniendo énfasis
en los grupos de alto riesgo, a fin de mejorar la calidad en la dieta y apoyar el gasto familiar.
Asimismo, elevar la calidad de vida de las familias y comunidades marginadas, a través de su
participación activa en programas de asistencia social, que les permita alcanzar su desarrollo
integral.
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7. ANÁLISIS DE PUESTOS
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director General.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia
Puesto del Jefe Inmediato: C. Gobernador Constitucional.
Puestos Subordinados: Contraloría Interna, Unidad de Concertación y Atención Ciudadana,
Unidad de Difusión y Vinculación Social, Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo
Comunitario, Dirección de Integración y Bienestar Social, Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales, Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia, Dirección de DIF
Municipales y Unidades de Participación Ciudadana, Dirección de Planeación, Dirección de
Administración y Finanzas.
Objetivo de Puesto: Organizar, Conducir y controlar las actividades de la Institución, procurando
un uso eficiente de los recursos y calidad en los servicios de asistencia social que se prestan a la
población vulnerable del Estado.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Finanzas y Administración,
Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer, Secretaría de la
Juventud, Secretaría de Educación Guerrero, Secretaría de Asuntos Indígenas, Contraloría
General del Estado, Secretaría de Desarrollo Rural.



Externas: DIF Nacional, DIF Estatales, Secretaría de Desarrollo Social Gobierno Federal,
Fundaciones, Organizaciones de la Sociedad Civil.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
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Formación académica en: Ciencias Sociales o Administrativas
Especialización en: Administración Pública, Ciencias Políticas, Comunicación, Derecho o
Humanidades.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Líder/ Negociación Compleja.
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FUNCIONES
Dirección General
 Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno.
 Presentar a la Junta de Gobierno, los informes y estados financieros semestrales,
acompañado de los comentarios que estime pertinente a los reportes, informes y
recomendaciones que al efecto formule el Comisario y el Auditor Externo.
 Presentar al conocimiento y aprobación de la Junta de Gobierno, los planes de labores,
presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales del Organismo.
 Proponer a la Junta de Gobierno la designación y remoción de los servidores públicos del
Organismo.
 Expedir o Autorizar los nombramientos del personal y llevar las relaciones laborales de
acuerdo con las disposiciones legales, o en su caso la persona que designen.
 Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del Organismo.
 Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el
cumplimiento de los objetivos Institucionales.
 Representar al Organismo con facultades generales para actos de administración y
dominio, para pleitos y cobranzas, así como, para delegar poderes generales y/o especiales
en materia de administración y representación laboral, en servidores públicos subalternos o
terceras personas, con facultades para resolver posiciones.
 Promover, dentro del marco de los Convenios Únicos de Desarrollo, las acciones tendientes
a impulsar la prestación de servicios encaminados a la asistencia social.
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 Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, el Reglamento Interior, el Manual de
Organización y el Manual de Procedimientos del Organismo; así como sus modificaciones y
adecuaciones.
 Aprobar las políticas y lineamientos que orienten la optimización de las operaciones
internas y externas del Organismo.
 Emitir opinión sobre el otorgamiento y recepción de donativos de instituciones públicas y
privadas que actúen en el campo de la asistencia social.
 Informar a la Junta de Gobierno de manera precisa y objetiva, acerca de las acciones,
metas, avances, relaciones interinstitucionales, creación de comités y de todos aquellos
actos que realice el Organismo en el desarrollo y alcance de los objetivos institucionales.
 Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y que le señalen otras
disposiciones legales aplicables.
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DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Contralor Interno.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia
Puesto del Jefe Inmediato: Director General
Puestos Subordinados: -----------------Objetivo de Puesto: Vigilar, controlar y fiscalizar el uso correcto de los recursos humanos,
materiales y financieros de que disponen las diferentes áreas de este organismo, para la ejecución
de sus programas de trabajo y el cumplimiento de sus objetivos y metas; además revisar el grado
de eficacia y eficiencia con que las diferentes áreas alcanzan dichos objetivos y metas, haciendo
las recomendaciones que sean necesarias para su funcionamiento integral, con el propósito de
que estas cumplan con los ordenamientos legales aplicables y así lograr el optimo
aprovechamiento de los recursos de los que dispone esta institución.
Relaciones de comunicación:


Internas: Contraloría General del Estado, Auditoría General del Estado.



Externas: DIF Nacional, Auditoría Superior de la Federación.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura
Formación académica en: Ciencias Administrativas o Exactas.
Especialización en: Auditoría, Contaduría, Administración Pública.
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Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Negocia/ Convence.
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FUNCIONES
Contraloría Interna
 Elaborar el Programa Anual de Trabajo y los Programas Específicos que se deriven para el
desarrollo de auditorías y revisiones, de acuerdo con las normas y lineamientos aplicables.
 Organizar, instrumentar y coordinar el Sistema Integrado de Control, de acuerdo a las
bases, instrucciones, lineamientos y normas complementarias que establezca el Manual de
Organización del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero.
 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de
planeación, programación, presupuesto, ingreso, financiamiento, inversiones, deuda,
patrimonio, fondos y valores asignados a las diversas áreas administrativas de la
Institución.
 Inspeccionar y vigilar que las áreas administrativas cumplan con las normas y disposiciones
en materia de sistemas de registros y contabilidad, contratación y pago de personal,
contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles,
concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales.
 Proporcionar a la Contraloría General del Estado, los elementos necesarios para coadyuvar
a que ésta expida las bases y normas a las que se sujetarán la realización de auditorías.
 Realizar a las áreas las auditorías determinadas en el Programa Anual conforme a las
bases generales que emita la Contraloría General del Estado, e informar el resultado a ésta
y al Director General del Organismo.
 Formular con base en los resultados de las auditorías, las observaciones y
recomendaciones enfocadas a mejorar la eficiencia en las operaciones de las áreas y dar
seguimiento al cumplimiento de las mismas.
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 Informar a la Dirección General del Organismo los resultados de las actividades, así como
la evaluación de las áreas que hayan sido objeto de examen o verificación de su
cumplimiento.
 Atender y resolver, de conformidad con las normas aplicables, las denuncias de cualquier
interesado o de los titulares de las áreas respecto de los servidores públicos del
Organismo.
 Determinar si existe o no responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las
obligaciones de los servidores públicos, y aplicar por acuerdo de la Dirección General, las
sanciones administrativas a que haya lugar, en apego a la Ley Núm. 674
“Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado” y demás disposiciones legales
aplicables.
 Turnar a la Contraloría General del Estado y a las autoridades competentes, los
expedientes y la documentación relativa a las investigaciones y/o auditorias practicadas,
que de las mismas deriven responsabilidades a los servidores públicos del Organismo.

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Fecha de
Emisión:

Familia

03/06/2013

Página:

Manual de Organización

44 de 192

DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe de la Unidad de Concertación y Atención Ciudadana.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Director General.
Puestos Subordinados: ---------------Objetivo de Puesto: Otorgar atención a las diversas solicitudes de Demanda Ciudadana
requeridas a la Presidenta del Patronato y a la Directora General en giras, audiencias de trabajo y
aquellas que ingresan directamente a la Institución, mediante la clasificación, canalización al área
competente, seguimiento y finalización de los asuntos planteados, con la finalidad de satisfacer las
necesidades manifestadas por la población solicitante en tiempo y forma, de acuerdo a los
lineamientos establecidos, también es responsable de la atención al público para su orientación e
información de los Programas Asistenciales, así como de la recepción, control y procesamiento de
la correspondencia oficial, asegurándose que se le dé el tratamiento y respuesta correspondiente
por el área responsable.
Relaciones de comunicación:


Internas: ----------------



Externas: Público en General.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Sociales o Administrativas.
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Especialización en: Administración, Derecho o Comunicación.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Negocia/ Convence.
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FUNCIONES
Unidad de Concertación y Atención Ciudadana
 Recibir, revisar, asignar folio y sellar la demanda o correspondencia dirigida a la Presidenta
y/o Directora General de la Institución.
 Analizar y clasificar la demanda ciudadana y la correspondencia por grado de importancia y
prioridad.
 Registrar y capturar en una base de datos sistematizada la demanda ciudadana y la
correspondencia, así como las respuestas en atención a las mismas, derivados de los
asuntos planteados, logrando un control que nos proporcione un informe de las solicitudes
y demandas atendidas por esta Institución.
 Turnar la demanda ciudadana y la correspondencia mediante la gestión de respuestas a las
mismas, hacia el interior del propio Sistema, en los DIF Municipales o bien en otras
instancias gubernamentales u organismos de la sociedad civil.
 Monitorear el avance de la demanda ciudadana y la correspondencia giradas a las áreas,
en su ejecución hasta su cumplimiento y desahogo adecuado, de acuerdo a los tiempos de
respuesta.
 Formular evaluaciones semanales para determinar el avance en cuanto a la efectividad en
la atención de las demandas y solicitudes que permita informar oportunamente a la
Dirección General y en su caso a la Presidencia del Patronato del Sistema DIF de las
actividades atendidas, canalizadas, solventadas o en procesos .
 Informar a la ciudadanía el estado en que se encuentran sus peticiones, así como el trámite
y avance que hay de las mismas, a través del servicio de atención directa, telefónica o en
línea.
 Brindar atención a la ciudadanía para asesorarla sobre requisitos de trámite y programas
asistenciales que ofrece la Institución.
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 Plantear alternativas de solución a los interesados cuando su demanda o solicitud no sea
del ámbito de competencia de esta Institución.
 Procurar la plena satisfacción del solicitante en función de la respuesta otorgada al
solicitante.
 Fungir como canal de comunicación entre el Sistema DIF y los Sistemas DIF Municipales
para la atención de sus propias peticiones y las de sus comunidades.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe de la Unidad de Difusión y Vinculación Social.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia
Puesto del Jefe Inmediato: Director General
Puestos Subordinados: ----------------Objetivo de Puesto: Vincular al Sistema DIF Guerrero con sus diferentes públicos a través de los
medios de comunicación impresos y electrónicos mediante un manejo oportuno y objetivo de la
información Institucional y servicios, difundiendo las actividades, programas y acciones del
sistema en beneficio de sus colaboradores y la comunidad, encaminadas al fortalecimiento y
fomento del sano desarrollo familiar en apego a la imagen institucional.
Relaciones de comunicación:


Internas: Dirección General de de Comunicación Social.



Externas: Prensa, Radio y Televisión.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Sociales y Administrativas.
Especialización en: Tecnología, Diseño, Comunicación o Sociología.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
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Manejo de computadora: Operación avanzada/ Programación de funciones/ de Macros (Nivel
Usuario).
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.
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FUNCIONES
Unidad de Difusión y Vinculación Social
 Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación social que permitan la difusión de
proyectos, programas y/o acciones que realiza el DIF, a través de prensa escrita, radio,
televisión e internet.
 Difundir y promover permanentemente entre la sociedad los diversos programas de trabajo
que opera el Sistema, con el objeto de que el mayor número de habitantes alcance los
beneficios que ofrece la institución.
 Coordinar y supervisar la elaboración de comunicados de prensa, fotografía, videos,
promocionales y otros formatos de comunicación social para la difusión de los programas y
las acciones del sistema, apegándose a la imagen institucional.
 Cobertura informativa y grafica de los programas, giras de trabajo y eventos de la
institución.
 Realizar la síntesis diaria con información publicada de la institución en los medios
impresos y electrónicos para conocimiento de los titulares de las diferentes áreas del
sistema.
 Establecer y mantener actualizado un directorio de medios de comunicación escrita, radio y
televisión de carácter local, regional, estatal y nacional; establecer convenios de
colaboración con los diferentes medios de comunicación para difundir las acciones del DIF
Guerrero.
 Programar y coordinar las actividades de los medios masivos de comunicación a los que la
Presidenta y Directora del Sistema DIF asistan.
 Establecer canales de comunicación interna, mediante instrumentos informativos, como
periódicos, publicaciones, trípticos y otros, que permita mantener informado al personal del
DIF Estatal de los eventos y actividades realizadas por las Direcciones.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Director de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia
Puesto del Jefe Inmediato: Director General
Puestos Subordinados: Subdirector de Asistencia Alimentaria y Subdirector de Desarrollo
Comunitario.
Objetivo de Puesto: Establecer de acuerdo a la normatividad, el programa anual de distribución
de apoyo alimentario a las familias más necesitadas, a través de la implementación de acciones
que fomenten los buenos hábitos alimenticios y de salud propiciando con ello el desarrollo familiar
y comunitario.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Educación Guerrero, Secretaría de
Salud.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ingeniería, Ciencias de la Salud, Naturales o Exactas.
Especialización en: Medicina, Nutrición, Química, Veterinaria o Agronomía.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
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Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Líder/ Negociación Compleja.
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FUNCIONES
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario.
 Coordinar el proceso anual para la integración del Programa de Asistencia Alimentaria,
Orientación Nutricional, Desarrollo Comunitario y Distribución de Alimentos.
 Establecer coordinación con las dependencias del ramo para la realización de estudios
orientados al desarrollo de técnicas de producción familiar o comunitaria, para promover la
autosuficiencia alimentaria.
 Participar con las instituciones públicas y privadas del Estado, en la realización de
Programas de Asistencia Alimentaria.
 Coordinar la realización de campañas, jornadas para la distribución, entrega de alimentos y
proyectos productivos con la participación de los DIF Municipales.
 Aprobar en coordinación con la Dirección General, la instalación de cocinas escolares,
comedores comunitarios y proyectos productivos.
 Integrar la estadística básica del Programa Nacional Alimentario y Nutricional en
corresponsabilidad con la Dirección de Planeación.
 Elaborar un Programa Alimentario de Contingencia para Auxilio de la Población en casos de
desastres en coordinación con Protección Civil Estatal.
 Promover la firma de acuerdos con los Municipios y Sistemas Municipales DIF, para apoyar
la adecuada operación de los Programas de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo
Comunitario, cuya temporalidad se establecerá de común acuerdo entre las partes.
 Garantizar que los comestibles que integren las raciones y dotaciones de los Programas de
Asistencia Alimentaria cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y normas
vigentes para cada tipo de alimento.
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DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Subdirector de Asistencia Alimentaria.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario.
Puestos Subordinados: Jefe del Departamento de Cocinas Escolares y Comunitarias, Jefe del
Departamento de Atención y Evaluación Nutricional y Jefe del Departamento de Proyectos
Especiales Alimentarios.
Objetivo de Puesto: Coordinar acciones que fortalezcan a mejorar el nivel de alimentación.
Apoyando así la economía familiar de la población con mayor índice de marginación, con énfasis
en los grupos vulnerables. A través de la orientación alimentaria, el fomento a la producción de
alimentos para autoconsumo y la ayuda Alimentaria directa.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Educación Guerrero, Secretaría de Salud.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Naturales, Exactas o de la Salud, Ingeniería.
Especialización en: Nutrición, Química, Agronomía.
Experiencia Laboral: 3 Años en la Administración Pública.
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Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Negocia/ Convence.
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FUNCIONES
Subdirección de Asistencia Alimentaria
 Elaborar el Programa Operativo Anual del Área, con base a los objetivos institucionales y a
las prioridades que establezca la Dirección General, conjuntamente con la Dirección de
Planeación.
 Administrar y operar el Programa Especial de Sustitución de Desayunos Fríos por
Desayunos Calientes en Cocinas Escolares, conforme a las bases de normatividad y
procedimientos preestablecidos.
 Operar el Programa de Distribución por Municipio de las Despensas Alimenticias.
 Proponer ante las autoridades del Organismo la celebración de Convenios de Coordinación
Institucional con las diversas dependencias del Gobierno Federal y Estatal, que coadyuven
en la realización de las tareas específicas de orientación nutricional y autosuficiencia
alimentaria.
 Promover, organizar y supervisar la participación corresponsable de los DIF Municipales y
de los Ayuntamientos, como instancias operativas de las acciones alimentarias y
nutricionales.
 Organizar, asesorar y supervisar la integración y funcionamiento de los comités de los
padres de familia y personal docente de las escuelas y comunidades en las que operen
cocinas escolares y populares.
 Promover la participación ciudadana de los sectores público, social y privado en apoyo de
las acciones operativas de asistencia alimentaria y nutricional.
 Administrar los almacenes regionales de desayunos escolares fríos, calientes, despensas
para sujetos vulnerables, en desamparo y menores de cinco años en riesgo.
 Supervisar el funcionamiento de las cocinas escolares destinadas a la elaboración de
desayunos escolares calientes.
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 Evaluar el impacto nutricional de los desayunos escolares por medio del Censo de Peso y
Talla.
 Vigilar el cumplimiento de las normas y procedimientos de adquisición, recepción,
almacenamiento y control interno de productos de los programas alimentarios.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Cocinas Escolares y Comunitarias.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Subdirección de Asistencia Alimentaria.
Puestos Subordinados: --------------Objetivo de Puesto: Contribuir al mejoramiento nutricional de la población infantil preescolar y
escolar con desnutrición o en riesgo, a través de una ración alimenticia pertinente, para mejorar el
aprovechamiento escolar y disminuir el ausentismo, involucrando a la familia de los escolares en
su elaboración y brindando atención alimentaria a personas discapacitadas, de la tercera edad,
indigentes etc. a un bajo costo
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Educación Guerrero, Secretaría de Salud.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Naturales o Exactas.
Especialización en: Nutrición, Química.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Nivel Intermedio.
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Cocinas Escolares y Comunitarias
 Dar seguimiento al Programa de Distribución de Despensas Alimenticias y Desayunos
escolares, verificando que se entreguen a los beneficiarios según el padrón vigente.
 Determinar, en base a las metas por día-semana-mes-año, los padrones de niños
beneficiados por escuela y modalidad de desayunos fríos y calientes, de acuerdo a los
perfiles y características de grupos vulnerables, demandante de ayuda alimenticia.
 Supervisar la ejecución de programas y acciones a cargo de los Ayuntamientos y DIF
Municipales, así como instancias operativas de apoyo a las acciones de distribución de
desayunos fríos y operación de cocinas escolares.
 Integrar mediante cuadros de productos básicos y artículos de primera necesidad,
dotaciones alimenticias para familias o grupos vulnerables en apego a los programas
sociales, previa evaluación o contingencia provocada por fenómenos naturales.
 Supervisar y controlar de manera administrativa y operacional la entrega puntual de los
insumos alimentarios en los diversos almacenes regionales, así como también la
distribución a los centros escolares atendidos en estricto apego a los padrones de
beneficiarios.
 Integrar un sistema de clasificación y acomodo de productos, que permita la conservación y
preservación de sus propiedades específicas, así como una respuesta ágil para su
localización y entrega.
 Promover, organizar, capacitar y asesorar a familias y grupos vulnerables en municipios y
comunidades para la instalación y operación de las cocinas escolares, en
corresponsabilidad con los DIF Municipales.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Atención y Evaluación Nutricional.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia
Puesto del Jefe Inmediato: Subdirección de Asistencia Alimentaria.
Puestos Subordinados: --------------Objetivo de Puesto: Promover las bases fundamentales en cuanto a Educación Alimentaria a la
población (grupos vulnerables), a través de capacitaciones teórico-práctica sobre la combinación
de alimentos para disminuir los índices de obesidad y desnutrición.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Educación Guerrero, Secretaría de Salud.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Naturales o Exactas.
Especialización en: Nutrición, Química.
Experiencia Laboral: 2 años en la Administración Pública.
Manejo de computadora: Nivel Intermedio.
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Atención y Evaluación Nutricional
 Elaborar las políticas de operación para el desarrollo de los Programas de Orientación
Nutricional, tendientes a mejorar la calidad de la dieta diaria de las familias que menos
tienen.
 Proponer una “canasta tipo” de alimentos básicos, con alto nivel nutricional y de bajo costo,
los cuales preferentemente sean localizados en la zona de influencia de la población
consumidora.
 Evaluar el impacto benéfico de los programas alimentarios que lleva a cabo el Organismo.
 Realizar en coordinación con los Sistemas Municipales DIF, Secretaría de Educación
Guerrero y la Secretaría de Salud, el censo de peso y talla, para evaluar los resultados del
Programa de Desayunos Escolares.
 Promover entre los sectores más desprotegidos de la población, el consumo de los
paquetes despensas asistenciales que proporciona el Organismo, a efecto de optimizar el
gasto familiar y promover la utilización de productos de alto contenido nutricional y bajo
costo.
 Establecer los controles y normatividad interna necesarios para que las raciones de
desayunos fríos y calientes se elaboren con los ingredientes, componentes y procesos que
determinen las fórmulas nutricionales y para que lleguen efectivamente a sus destinatarios
finales.
 Integrar y mantener actualizados los padrones de beneficiarios de los Programas:
Desayunos Escolares, Atención a Menores de Cinco Años y Despensas Alimenticias.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Proyectos Especiales Alimentarios.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Subdirección de Asistencia Alimentaria.
Puestos Subordinados:
Objetivo de Puesto: Diseñar, organizar y dirigir un esquema técnico administrativo para
establecer y atender a través de desayunos fríos a la población infantil no escolarizada en
municipios y comunidades con mayor índice de marginación y alta vulnerabilidad, integrando
programas que proporcionen una seguridad alimentaria, realizando entrega directa a los
beneficiarios a través de la dotación de desayunos fríos mensuales, de igual manera se realiza la
entrega de una despensa mensual a las madres de estos menores como reforzamiento a los
hábitos alimenticios de las familias y contribuyendo su mejoramiento nutricional.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Educación Guerrero, Secretaría de Salud.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Naturales o Exactas.
Especialización en: Nutrición, Química.
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Experiencia Laboral: 2 Años en la Administración Pública.
Manejo de computadora: Nivel Intermedio.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Proyectos Especiales Alimentarios
 Implementar proyectos especiales para fortalecer el funcionamiento de los comedores
escolares fomentando los hábitos de higiene, actividades de respeto y correcta utilización
de las instalaciones.
 Proponer y sustentar la implementación de programas alimentarios, que contribuyan
notablemente en el mejoramiento de la alimentación, así como en la calidad de vida de la
población vulnerable, de igual manera detectar los Municipios apropiados para la
realización o aplicación de proyectos propuestos.
 Brindar continuidad al Programa “Contra la Desnutrición, Guerrero Cumple”, programa
aplicado en los municipios con muy alto grado de marginación de la Región de la Montaña y
Filo Mayor del Estado de Guerrero.
 Realizar la captura, depuración, tratado de información y actualización de los padrones de
los menores de 5 años y madres de familia, beneficiados por éste programa, así como
realizar la elaboración e impresión de la documentación que se utiliza en campo para hacer
la entrega correspondiente.
 Realizar la distribución de los insumos alimentarios propios de este programa, como son
brick de leche y cereal para los menores, así como la entrega de despensa para las familias
de los mismos.
 Fomentar la participación de las autoridades de los DIF municipales, desde el aviso a sus
localidades de las fechas en que se brindará atención, hasta los acuerdos con sus
comisarios para el resguardo de los insumos alimentarios dentro de los centros de acopio.
 Integrar los expedientes por Municipio que han sido beneficiados con este programa y los
padrones de beneficiarios del mismo; de igual manera un expediente de las salidas de
entregas realizadas de acuerdo a la cantidad de producto que le corresponde.
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 Supervisar las entregas realizadas por los DIF Municipales para verificar la correcta
distribución de los insumos alimentarios y la aplicación de las reglas de operación de dicho
programa.
 Organizar, capacitar y asesorar a los DIF Municipales acerca de la aplicación del programa
en los municipios y comunidades, para la distribución de los insumos alimentarios a los
beneficiarios del mismo, en coordinación con los DIF
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Subdirector de Desarrollo Comunitario.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario.
Puestos Subordinados: Jefe del Departamento de Formación y Promoción Comunitaria y Jefe
del Departamento de Proyectos y Acciones Comunitarias.
Objetivo de Puesto: Establecer políticas generales para propiciar la organización comunitaria
para desarrollar aptitudes de autogestión que conlleven la implementación de proyectos
productivos de traspatio, proporcionando apoyos en especie, de tal forma que produzcan sus
propios alimentos y generen ingresos que ayuden a mejorar la economía familiar.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Desarrollo Rural.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Agropecuarias, Ciencias Naturales, Administrativas o
Exactas.
Especialización en: Agronomía, Desarrollo Agropecuario o Veterinaria.
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Experiencia Laboral: 3 años en la Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Negocia/ Convence.
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FUNCIONES
Subdirección de Desarrollo Comunitario
 Elaborar el Programa Operativo Anual del Área, con base a los objetivos institucionales y a
las prioridades que establezca la Dirección General, conjuntamente con la Coordinación de
Planeación.
 Implementar proyectos productivos en localidades de alta marginación.
 Coordinar y dar seguimiento a las actividades de la Red de Promoción Social.
 Desarrollar proyectos y acciones en materia de protección del medio ambiente, en las
comunidades rurales y colonias urbanas marginadas en coordinación con las Instituciones
Públicas Federales, Estatales y Municipales, con participación en la comunidad.
 Detectar y proponer dentro del marco de modernización administrativa, las actividades,
acciones, procedimientos, políticas de operación y demás mecanismos susceptibles de
simplificación y optimización, promoviendo principalmente aquellos dirigidos a la atención
de la población vulnerable.
 Coordinar las actividades de los Centros de Desarrollo Comunitario y de los Viveros que
operan en el Organismo.
 Proponer convenios de colaboración con Instituciones Públicas y Privadas para la
adecuada vinculación y aplicación de los recursos humanos, técnicos y financieros en el
desarrollo comunitario.
 Diseñar y ejecutar programas y acciones que contribuyan a fortalecer la participación y
organización comunitaria.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Formación y Promoción Comunitaria.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Subdirección de Desarrollo Comunitario.
Puestos Subordinados: ------------Objetivo de Puesto: Capacitar a Grupos de Desarrollo para acrecentar sus conocimientos en
autogestión e identificación de la problemática, así como la priorización de la misma para
gestionar recursos que beneficien a la población vulnerable.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Desarrollo Rural.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Agropecuaria, Naturales.
Especialización en: Desarrollo Agropecuario.
Experiencia Laboral: 2 Años en la Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Formación y Promoción Comunitaria
 Diseñar el Plan Estratégico Anual del Área.
 Coordinar las actividades vinculadas al diseño y ejecución de las tareas inherentes a la
implementación del Programa Comunidad DIFerente.
 Proponer y establecer coordinación permanente con Instituciones Públicas y Privadas,
Autoridades Federales, Estatales y Municipales, para la adecuada vinculación y aplicación
de los recursos humanos, técnicos y financieros en el desarrollo comunitario.
 Elaborar un diagnóstico de la localidad asignada y gestionar ante el DIF u otras
instituciones, los apoyos necesarios para mejorar las condiciones de vida de las familias
más necesitadas.
 Promover y capacitar a las familias de las localidades rurales para que produzcan alimentos
para el autoconsumo.
 Proporcionar asesoría a las familias sobre los temas de: nutrición, higiene, salud, educación
y organización del trabajo comunitario.
 Capacitar, asesorar y supervisar al personal técnico y operativo sobre el correcto desarrollo
de las actividades.
 Revisar y sistematizar la información que se genera de las acciones de promoción social.
 Reportar a través del sistema de información, los avances en materia de instrumentación
del Programa de Comunidad DIFerente.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Proyectos y Acciones Comunitarias.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia
Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector de Desarrollo Comunitario.
Puestos Subordinados: ------------Objetivo de Puesto: Detectar las necesidades que en materia de Alimentación, Salud, Educación,
Economía y Vivienda existan en las comunidades marginadas, con la finalidad de implementar
proyectos productivos acorde a los perfiles técnicos de la población, fomentando la producción
para autoconsumo e impulse el autoempleo.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Desarrollo Rural.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Agropecuarias, Naturales
Especialización en: Desarrollo Agropecuario.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Proyectos y Acciones Comunitarias
 Proponer de acuerdo a las características de los municipios el tipo de proyecto productivo
que pueden implementar.
 Brindar asesoría técnica a las familias beneficiadas con proyectos productivos.
 Operar el Programa de Reproducción y Siembra de Peces en Estanques Rústicos.
 Orientar a las Presidentas y Directores de los Sistemas Municipales DIF sobre los
programas que maneja este Organismo.
 Realizar actividades de reforestación con la participación de Instituciones Federales,
Estatales y Municipales.
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DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director de Integración y Bienestar Social.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia
Puesto del Jefe Inmediato: Dirección General.
Puestos Subordinados: Jefe del Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente, Jefe
del Departamento de Atención a la Población Desprotegida, Jefe del Departamento de Supervisión
de Centros de Capacitación, Jefe del Departamento de Supervisión de Cendis, Centro de
Asistencia Infantil Comunitario (CAIC) Guardería Popular Acapulco, Casa Hogar Modelo, Casa
Hogar para Ancianos “Beatriz Velasco de Alemán” Chilpancingo, Casa de Día del Anciano “Rosita
Salas” Acapulco y Centro de Desarrollo Comunitario “Margarita Maza de Juárez” en la Col. La
Laja.
Objetivo de Puesto: Coordinar y supervisar el funcionamiento de los Centros Asistenciales y de
Capacitación de la Institución, operar los diferentes programas asignados a esta Dirección y
coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual del área, en base a los objetivos
institucionales y a las prioridades que establezca la Dirección General conjuntamente con la
Dirección de Planeación, estableciendo las políticas generales para la planeación y organización
de los programas y acciones en materia de seguridad social, para una buena operación de los
Programas de Asistencia Social, destinados a la población vulnerable en el Estado.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Instituto Guerrerense para la
Atención Integral de las Personas Adultas Mayores, Secretaría de la Juventud, Secretaría de
Desarrollo Social.



Externas: DIF Nacional.
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Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Sociales o Administrativas.
Especialización en: Psicología, Sociología, Educación, Contaduría.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Líder/ Negociación Compleja.
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FUNCIONES
Dirección de Integración y Bienestar Social
 Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual del Área, con base a los objetivos
institucionales y a las prioridades que establezca la Dirección General, conjuntamente con
la Dirección de Planeación.
 Establecer las políticas generales para la planeación y organización de los programas y
acciones en materia de seguridad social.
 Coordinar la operación y funcionamiento de los Centros Asistenciales DIF y los Centros de
Capacitación.
 Promover el establecimiento de centros y servicios para la población en desamparo.
 Promover la participación de las Instituciones Públicas y Privadas, en la realización de
programas, acordes con la estrategia estatal de asistencia social.
 Coordinar la operación y funcionamiento de los programas encaminados a la asistencia
social, promoviendo la atención especializada y de calidad humana a la comunidad.
 Administrar y operar Programas de Atención a la Mujer, en coordinación con las demás
áreas administrativas del Organismo.
 Promover, organizar y coordinar acciones interinstitucionales de capacitación ciudadana
para el autodesarrollo familiar y comunitario.
 Brindar asesoría especializada a los DIF Municipales, para la operación y funcionamiento
de los Programas de Asistencia Social.
 Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para la aplicación de los
Programas de Bienestar Social en la Población en Desamparo.
 Informar mensualmente a la Dirección General el avance de actividades de los programas
que opera la Dirección.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Dirección de Integración y Bienestar Social.
Puestos Subordinados: ------------Objetivo de Puesto: Desarrollar acciones de prevención atención, y fortalecimiento familiar para
Fomentar la convivencia humana y positiva en los niños, niñas y adolescentes, estrechando
relaciones con la familia, la escuela y la comunidad para fortalecer las habilidades y conductas
protectoras que les permita evitar o afrontar situaciones de vida que los pongan en riesgo de
conductas agresivas, así como disminuir la incidencia de embarazo en adolescentes, promoviendo
un estilo de vida saludable en los y las adolescentes en situación de riesgo como tráfico de
drogas, delincuencia, prostitución y pornografía entre otros a los que están expuestos.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de la Juventud.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Sociales o Administrativas.
Especialización en: Psicología, Sociología, Educación.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
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Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente
 Fomentar la convivencia humana y positiva en los niños, niñas y adolescentes con la
familia, la escuela y la comunidad para fortalecer las habilidades y conductas protectoras
que les permita evitar o afrontar situaciones de vida que los pongan en riesgo de conductas
agresivas y la violencia social que afecta actualmente a los integrantes de la familia. (Buen
Trato).
 Fortalecer las acciones de prevención, con la finalidad de disminuir el uso de sustancias
adictivas, así como disminuir la incidencia de embarazo en adolescentes, promoviendo un
estilo de vida saludable en los y las adolescentes en situación de riesgo (Riesgos
psicosociales).
 Favorecer el desarrollo de habilidades y actitudes que permitan tener una capacidad de
respuesta autogestiva impulsando acciones de prevención de riesgos asociados a las
adicciones y la promoción de estilos de vida saludables promoviendo las estrategias de la
campaña Nacional de información para una Nueva Vida en los SMDIF del estado. (Riesgos
psicosociales).
 Desarrollar conocimientos, hábitos, actitudes y conciencia sobre el auto cuidado de la salud
del niño en edad temprana, promoviendo acciones de atención medica integral enfocadas a
las niñas y niños menores de 6 años, participando a su vez en la semana nacional de
vacunación y salud bucal (Cadi-Caic).
 Coadyuvar para que niñas y niños trabajadores urbanos marginales, aseguren su inserción
y permanencia en ámbitos educativos y de capacitación de habilidades para la vida,
evitando la deserción y el bajo rendimiento escolar.
 Fomentar la convivencia familiar, escolar y comunitaria como factor protector ante
situaciones de riesgo.
 Desarrollar estrategias para niños, niñas y adolescentes víctimas
Explotación Sexual Infantil y trata de personas.

de abuso sexual,
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 Promover entre la población el entendimiento, conocimiento, aplicación, ejercicio y
cumplimiento de los derechos y obligaciones de las niñas, niños y adolescentes mediante la
Participación Infantil.
 Prevenir y atender las necesidades de los niñas, niños y adolescentes migrantes y
repatriados que viajan solos y las problemáticas colaterales a que están expuestos como
tráfico de drogas, delincuencia, prostitución y pornografía entre otros.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Atención a la Población Desprotegida.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Dirección de Integración y Bienestar Social.
Puestos Subordinados: ----------Objetivo de Puesto: Otorgar apoyo a niños, adultos mayores, personas con capacidades
diferentes que se encuentren en estado de vulnerabilidad de diferentes localidades y municipios
del estado de guerrero; beneficiándoseles con atención médica, traslado cuando requieren de
atención médica de tercer nivel, estudios clínicos, medicamentos, pasajes, hospitalización,
económicos, ataúdes y en caso de siniestros, se brinda apoyo en especie otorgándose el apoyo
de acuerdo a las posibilidades del sistema.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Salud, Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas
Adultas Mayores



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Sociales, Administrativas.
Especialización en: Sociología, Derecho, Comunicación.
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Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Atención a la Población Desprotegida
 Elaborar el Programa Anual de Actividades del Departamento.
 Diseñar e implantar sistemas y procedimientos que permitan la investigación y análisis de
las solicitudes de material, equipo, medicamentos y recursos financieros que presenten al
Organismo los diversos sectores de la población.
 Realizar, con base a la normatividad existente en la materia, las investigaciones en lugar y
tiempo determinado, acerca de la situación familiar o patrimonial del público usuario.
 Elaborar el programa mensual de traslado de pacientes a los principales centros
hospitalarios de la entidad y del país, así como realizar los trámites de apoyo logístico ante
el Organismo y autoridades competentes.
 Realizar colectas a nivel local y estatal de usuarios que apoyen las campañas y jornadas
que realiza el Organismo, tales como: medicinas, ropa, zapatos, material de limpieza bucal,
etc.
 Diseñar y establecer el procedimiento interno para la solicitud de ingreso y egreso de
pacientes en los centros asistenciales, así como el procedimiento para la canalización de
pacientes a hospitales de tercer nivel.
 Integrar y elaborar un archivo de identificación y registro del público usuario que reciba
apoyo económico y material del Organismo, destacando el tipo de beneficio, frecuencia o
su canalización a otras instituciones.
 Brindar apoyo a personas de escasos recursos económicos en la donación de ataúdes o
traslados en carroza fúnebre dentro del Estado.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Supervisión de Centros de Capacitación.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia
Puesto del Jefe Inmediato: Dirección de Integración y Bienestar Social.
Puestos Subordinados: -----------Objetivo de Puesto: Se elabora el programa operativo anual de los Centros de Capacitación
(CECAP), realizándose una campaña permanente de promoción y difusión de sus acciones, para
que las personas de escasos recursos, de Grupos Vulnerables, principalmente madres
desempleadas, viudas, solteras, desempleadas o abandonadas se les capacite en diversos
cursos, como son corte y confección, sastrería, cultura de belleza, manualidades y secretariado
entre otros, y al finalizar este cuenten con las herramientas necesarias que les permita desarrollar
sus habilidades y descubrir sus capacidades, integrándolas a la vida económicamente activa y
productiva de la comunidad, contribuyendo en la reducción del gasto familiar, además de fomentar
y fortalecer las acciones orientadas al desarrollo humano.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Educación.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Sociales, Administrativas.
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Especialización en: Administración, Economía, Comunicación.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Supervisión de Centros de Capacitación
 Elaborar el Programa Anual de actividades del Departamento.
 Promover las actividades de difusión de los servicios que ofrecen los Centros de
Capacitación (CECAP) y lavaderos públicos.
 Capacitar técnica y administrativamente a los responsables de los centros de capacitación
y lavaderos públicos.
 Integrar a los alumnos que se capacitan, a las actividades productivas de la comunidad.
 Contribuir en la reducción del gasto familiar de las personas que se capacitan.
 Fomentar y fortalecer las acciones orientadas al desarrollo de habilidades, así como
descubrimiento de capacidades del individuo, a fin de que aprendan a construir su propia
forma de vida.
 Contribuir al Desarrollo de la Familia y la comunidad.
 Realizar Supervisiones y Asesorías al personal de los Centros de Capacitación, y lavaderos
públicos.
 Mantener, mejorar y ampliar la Infraestructura de los Centros de Capacitación y lavaderos
públicos.
 Coordinar todas las actividades programadas de los Centros de Capacitación.
 Vigilar la operatividad y funcionamiento de los Centros de Capacitación, así como recabar
informes mensuales de los avances físicos para turnarlos a la Dirección de Planeación.
 Dar seguimiento a las solicitudes para el suministro de materiales e insumos de los Centros
de Capacitación.
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 Recabar, revisar y turnar la información solicitada por los mandos superiores.
 Establecer coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero para la aplicación de
examen final de alumnos a egresar de los Centros de Capacitación.
 Establecer la comunicación y coordinación entre el DIF Guerrero y la Secretaría de
Educación Guerrero, para la tramitación de las Constancias Oficiales de Alumnos que
egresan de los Centros de Capacitación.
 Promover cursos de capacitación al personal de los Centros de Capacitación de acuerdo a
la especialidad que imparten.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Supervisión de Cendis.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Dirección de Integración y Bienestar Social.
Puestos Subordinados: ------------Objetivo de Puesto: Supervisar el servicio asistencial y educativo a hijos de empleados del
Sistema DIF Guerrero y madres trabajadoras, durante el tiempo de sus jornadas laborales para
lograr desarrollar en el niño sus capacidades físicas, afectivas, sociales que les permita adquirir
autonomía y confianza en sí mismos, además realiza los trámites necesarios ante la Secretaría de
Educación para la elaboración de los certificados de estudios de los menores graduados en el
periodo escolar correspondiente y promueve la capacitación al personal operativo y a los padres
de familia a través de pláticas y cursos expuestos por el Sistema DIF Guerrero, Instituciones
Gubernamentales y/o Instituciones de la iniciativa privada.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Educación, Secretaría de Salud.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Sociales, Administrativas.
Especialización en: Administración, Economía, Comunicación, Educación.
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Experiencia Laboral: 2 Años en la Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio del menú de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Fecha de
Emisión:

Familia

03/06/2013

Página:

Manual de Organización

93 de 192

FUNCIONES
Departamento de Supervisión de Cendis
 Supervisar el uso adecuado de los recursos humanos, materiales y financieros utilizados
para la prestación de los servicios asignados a este órgano.
 Supervisar la atención integral adecuada a menores, hijos de trabajadores del Sistema DIF
Guerrero en los niveles de lactancia, maternal y preescolar.
 Verificar que se proporcione a los niños la integración social, mediante un ambiente propicio
para dicho fin, procurando la formación de buenos hábitos y costumbres.
 Vigilar que a los niños se les brinde atención médica para prevenir brotes de epidemias, así
como el buen desarrollo físico y mental de los mismos.
 Que realicen actividades de enseñanza-aprendizaje, manualidades, educación artística,
cantos, juegos, educación física, natación, danza, inglés y demás a los menores inscritos
en los Centros de Desarrollo Infantil.
 Supervisar el manejo y control de los insumos alimenticios, su conservación, elaboración,
grado nutrimental y distribución de los mismos a los menores.
 Realizar los trámites necesarios ante la Secretaría de Educación para la elaboración de los
certificados de estudios de los menores graduados en el periodo escolar correspondiente.
 Vigilar que se elabore la información de los avances mensuales de los CENDIS en los
formatos vigentes inmersos en el seguimiento de acciones y emitirlo en tiempo y forma al
área de Planeación.
 Proporcionar al menor la educación pedagógica acorde a los programas emitidos por la
Secretaría de Educación.
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 Promover la capacitación al personal operativo y a los padres de familia a través de pláticas
y cursos expuestos por el Sistema DIF Guerrero, Instituciones Gubernamentales y/o
Instituciones de la iniciativa privada.
 Integrar el Plan de Trabajo Anual, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y el
Programa Operativo Anual acorde a las actividades que se realizan en los CENDIS.

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Fecha de
Emisión:

Familia

03/06/2013

Página:

Manual de Organización

95 de 192

DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director de Servicios Médicos Asistenciales.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia
Puesto del Jefe Inmediato: Dirección General.
Puestos Subordinados: Titular del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG)
Chilpancingo, Jefe del Departamento de Información y Análisis de Programas Médicos, Jefe del
Departamento de Jornadas Médico Quirúrgicas, Jefe del Departamento de Brigadas Médicas y
Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad.
Objetivo de Puesto: Brindar atención médica especializada a personas de escasos recursos
económicos, en coordinación con las diferentes instituciones médicas, internacionales, nacionales
y estatales para llevar a cabo brigadas médicas y jornadas quirúrgicas de cirugías extramuros, así
como también proporcionar asistencia social en beneficio de la población más vulnerable y diseñar
programas para atender a las personas con capacidades diferentes.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Guerrero Cumple, Secretaría de
Desarrollo Social.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias de la Salud, Naturales, Exactas.
Especialización en: Medicina.
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Experiencia Laboral: Medicina y Salud Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Líder/ Negociación Compleja.
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FUNCIONES
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales
 Mantener permanentemente informado a la Presidencia y Dirección General del DIF
Guerreo a través de su coordinación sobre las actividades realizadas.
 Dirigir y supervisar las actividades para proporcionar atención médica a la población del
Estado para que tengan mejores oportunidades de desarrollo.
 Atender todas las solicitudes de la Presidenta y Directora General.
 Aprobación de programas de asistencia social.
 Aprobación de los apoyos funcionales y medicamentos.


Coordinación de eventos.



Organizar y Dirigir Jornadas y Brigadas Médicas.

 Coordinar los esfuerzos en la atención y prevención del Cáncer Cervico Uterino y Mama.
 Organizar y Dirigir Campañas de Cirugías Extramuros.
 Organizar campañas dentales en unidades móviles con la finalidad de proporcionar ayuda a
la población en general.
 Coordinar el suministro de material médico para la dirección médica y mantenimiento del
equipo asignado
 Gestionar apoyos asistenciales por medio de convenios y acuerdos con las instancias
respectivas para la atención médica y de personas con discapacidad en los Municipios del
Estado de Guerrero.
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 Buscar la atención oportuna y óptima de los grupos desincorporados en un régimen de
seguridad social.
 En Coordinación con el sector salud llevar a cabo el Programa de Obesidad como factor de
riesgo de las enfermedades cronicodegenerativas.
 Participar en los comités interinstitucionales que norma la Secretaría de Salud del Estado,
coadyuvando en estrategias de mejoras continuas para la prevención de enfermedades de
impacto en la población.
 Fortalecimiento para la reestructuración del Centro de Ortesis y Prótesis, detectar las
necesidades de recursos humanos para ofrecer una atención especializada y eficaz.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Titular del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) Chilpancingo.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Servicios Médicos Asistenciales.
Puestos Subordinados: Titular del Centro Regional de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG)
Acapulco y Titular del Centro Regional de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) Tlapa.
Objetivo de Puesto: Supervisar adecuadamente las funciones administrativas, médicas y
paramédicas, requeridas por la normatividad que rige al Centro de Rehabilitación Integral,
coordinando y apoyando sus áreas técnicas y administrativas, con el objeto de brindar con calidad
y calidez la mejor atención y servicio de prevención de discapacidad a la población del Estado de
Guerrero expuesta a ese riesgo y de rehabilitación a las personas con discapacidad física y
sensorial. Así como también, supervisar el funcionamiento de los Centros y Unidades Básicas de
Rehabilitación.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Salud.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias de la Salud, Naturales, Exactas.
Especialización en: Medicina.
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Experiencia Laboral: Medicina y Salud Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Negocia/ Convence.
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FUNCIONES
Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) Chilpancingo
 Revisar anteproyectos, avances y actividades solventadas de los diferentes programas de
rehabilitación y educación especial, realizadas por los titulares de cada área, coordinando e
informando su desarrollo a la Dirección de Servicios Médicos.
 Coordinar la aplicación de los diferentes programas que maneja el CRIG a través de los
siguientes servicios para lograr la rehabilitación e integración de los pacientes:
1.-Servicios de consulta de rehabilitación y comunicación humana.
2.-Terapia Física, de Lenguaje, Ocupacional y Multisensorial (mecanoterapia,
hidroterapia, estimulación múltiple temprana).
3.- Electroencefalograma y Electromiograma.
 Realizar periódicamente, supervisiones personalizadas para detectar y/o validar las
necesidades apremiantes del Centro y sus pacientes, informando su desarrollo a la
Dirección de Servicios Médicos.
 Coordinar la aplicación y cumplimiento de normas y reglamentos en materia de
administración de recursos humanos, materiales, financieros y servicios generales,
optimizando la disponibilidad de presupuesto asignado a la Institución.
 Autorizar oportunamente, previa validación de la Administradora los movimientos de altas,
bajas, cambios de adscripción e incidencias del personal del Centro de Rehabilitación y
Educación Especial.
 Organizar previa autorización del Director de Servicios Médicos, la capacitación
especializada de los servidores públicos, contribuyendo a la actualización y desarrollo de
los mismos.
 Coordinar el control de inventarios de la Institución, por medio de la actualización de los
resguardos de los bienes muebles.
 Organizar diversos eventos especiales en materia de Educación Médica Continua, en
coordinación con la Dirección de Servicios Médicos.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Información y Análisis de Programas Médicos.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.
Puestos Subordinados: --------------Objetivo de Puesto: Dirigir y facilitar la implantación de programas y proyectos asistenciales de
servicios médicos a nivel estatal y municipal, así como coordinar, promover y supervisar las
acciones y el impacto de los servicios otorgados a la población vulnerable a través Jornadas
Médico Quirúrgicas, Brigadas Médicas y Atención a Personas con Discapacidad, con la finalidad
de elevar la calidad de los servicios médicos ofrecidos, maximizando la cobertura en beneficio de
la población sujeto de asistencia social, y fortaleciendo el trabajo en equipo contribuyendo al
mejoramiento del servicio, así como la protección física, mental y social de la población vulnerable
hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Exactas, Administrativas.
Especialización en: Estadística, Economía, Administración, Contaduría.

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Fecha de
Emisión:

Familia

03/06/2013

Página:

Manual de Organización

103 de 192

Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Información y Análisis de Programas Médicos
 Planear y facilitar la implementación de los programas de servicios médicos en base a las
demandas sociales en materia asistencial con el fin de asegurar el logro de los objetivos de
la Institución.
 Impulsar, promover y normar la aplicación de los programas y proyectos de asistenciales
que aplica la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.
 Coordinar y elaborar el presupuesto de los programas y/o proyectos de la Dirección de
Servicios Médicos Asistenciales, Centro de Rehabilitación Chilpancingo. Fortaleciendo las
aperturas de nuevas unidades básicas de rehabilitación.
 Establecer los planes de trabajo en coordinación con la Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales de acuerdo a la planeación del área y a los lineamientos establecidos por la
Dirección General a fin de atender y prevenir condiciones sociales que generen
vulnerabilidad.
 Revisar y aprobar los resultados de la operación de los programas asistenciales e informa a
la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales dichos resultados para medir los avances
obtenidos de acuerdo a las metas establecidas.
 Elaborar periódicamente informes mensuales, trimestrales y cuatrimestrales de las
diferentes áreas que integran la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.
 Dirigir y Evaluar la gestión y el impacto de los programas y servicios médicos asistenciales
cumpliendo con los procedimientos establecidos por la Dirección de Planeación.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Jornadas Médico Quirúrgicas.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Servicios Médicos Asistenciales.
Puestos Subordinados: --------------Objetivo de Puesto: Brindar atención médico quirúrgica especializada, a las personas en estado
de vulnerabilidad que no cuenten con servicios de atención medica (ISSSTE, IMSS, SEDENA O
MARINA) con la finalidad de incorporarlos a una vida productiva a través de cirugías de catarata,
estrabismo, labio y paladar hendido, deformaciones en mano y pie, implantes de rodilla y cadera,
contando siempre con los más altos estándares de calidad y calidez en los insumos y atención.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Salud.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias de la Salud, Naturales, Exactas.
Especialización en: Medicina.
Experiencia Laboral: Medicina y Salud Pública.
Manejo de computadora: Nivel Intermedio.
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Cortesía Normal.

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Fecha de
Emisión:

Familia

03/06/2013

Página:

Manual de Organización

107 de 192

FUNCIONES
Departamento de Jornadas Médico Quirúrgicas

 Mantener permanentemente informado a la Dirección de Servicios Médicos sobre las
actividades realizadas.
 Organizar campañas de pie mano, rodilla y cadera, oftalmológicas, pterigion, cataratas y
estrabismo, plástica, labio y paladar hendido a población de escasos recursos.
 Apoyar en el traslado de pacientes quemados.
 Realizar la captación de pacientes para integrar expedientes clínicos con estas patologías
quirúrgicas para ser canalizados a los hospitales sedes de las campañas; asimismo,
referirlos a los hospitales de tercer nivel en el Estado o en el distrito Federal.
 Valoración pre-quirúrgica de pacientes en campañas quirúrgicas.
 Organizar la selección de pacientes en coordinación con los médicos especialistas, para
eficientar los resultados.
 Dirigir y supervisar las actividades para proporcionar la atención medica durante la jornada.
 Participar en el control del cuidado post-operatorio de los pacientes, así como también en
las revisiones post-operatorias.
 Coordinarse con instituciones públicas y privadas del área medica para eficientar los
resultados.
 Proporcionar atención a pacientes y familiares durante su estancia en el albergue.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Brigadas Médicas.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Dirección de Servicios Médicos Asistenciales.
Puestos Subordinados: ---------------Objetivo de Puesto: Llevar atención médica especializada a Municipios y Comunidades con
mayor grado de marginación, dando especial atención a los grupos vulnerables que no cuenten
con servicio de seguridad social, coordinando esfuerzos de instituciones médicas locales,
nacionales e internacionales que nos permitan otorgar la mejor atención en medicina general,
dental y ginecológica, así como la detección oportuna de cáncer cervicouterino, mamario y de
próstata, logrando la concientización en la importancia de la prevención y diagnostico en forma
temprana para poder recibir el tratamiento adecuado y disminuir los índices de mortalidad en el
Estado.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Salud.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias de la Salud, Naturales, Exactas.
Especialización en: Medicina.
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Experiencia Laboral: Medicina y Salud Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Cortesía Normal.
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FUNCIONES
Departamento de Brigadas Médicas

 Organizar Brigadas Multidisciplinarias para llevar beneficios a la población más vulnerable.
 Establecer vínculo con la Secretaría de Salud para buscar más beneficios de atención
Medica.
 Otorgar atención médica general, dental y ginecológica (detección oportuna y eficaz de
cáncer cervicouterino, mamario y de próstata), rehabilitación, ortesis y prótesis, propiciando
la concientización de la importancia de la prevención y diagnóstico en forma temprana para
poder recibir un tratamiento oportuno.
 Coordinación, control y seguimiento de la entrega de aparatos funcionales.
 Mantener permanentemente informado a la Dirección de Servicios Médicos sobre las
actividades realizadas.
 Realizar la captación de pacientes para integrarlos a los Programas existentes de la
Dirección de Servicios Médicos, asimismo, referir las enfermedades que requieren de un
2do o 3er nivel de atención medica.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Servicios Médicos Asistenciales.
Puestos Subordinados: --------------Objetivo de Puesto: Atender y realizar acciones tendientes a la incorporación social de las
personas con discapacidad en el estado, en coordinación con sus familias y apoyos del sector
público y privado, para lograr una digna integración social y productiva de quienes más lo
necesitan.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Salud.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias de la Salud, Naturales, Exactas.
Especialización en: Medicina.
Experiencia Laboral: 3 años Medicina y Salud Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Cortesía Normal.
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FUNCIONES
Departamento de Atención a Personas con Discapacidad

 Previa autorización del Director de Servicios Médicos, elaborar y dar seguimiento a los
siguientes programas:
Becas económicas para estudiantes con discapacidad.
Expedición de la credencial nacional para las personas con discapacidad del Estado.
Apoyo de despensas a las personas inscritas en el Programa.
 Realizar y diseñar acciones y proyectos, para la incorporación al desarrollo de las personas
con discapacidad.
 Realizar acciones tendientes a la incorporación social de la población con discapacidad en
base a la educación, capacitación laboral y deporte.
 Elaborar y difundir estrategias de concientización a la sociedad para el apoyo a las
personas con discapacidad.
 Gestionar ante instituciones públicas y privadas, los apoyos requeridos para el óptimo
desarrollo integral del Programa de Apoyo a Personas con Discapacidad del Estado de
Guerrero (emplacamiento de autos exclusivos para que se respeten los espacios
destinados, públicos y privados, descuentos de pasajes).
 Coordinar ante las instituciones públicas y privadas vías de acceso a la población con
discapacidad (rampas y cajones de estacionamiento).
 Elaborar acuerdos para promover el respeto del tarjetón y placas de circulación especiales
para personas con discapacidad física para ocupar los cajones de estacionamiento
exclusivo y credencial para la extensión del pago del pasaje en transporte urbano para
personas con discapacidad.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Director de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Director General.
Puestos Subordinados: Procurador de la Defensa del Menor y la Familia.
Objetivo de Puesto: Contribuir en la protección de los derechos fundamentales de los grupos
vulnerables, principalmente de los menores de edad, las mujeres, adultos mayores, y
discapacitados, a efecto de cumplir con los objetivos institucionales, para lo cual tendrá que
brindarse orientación jurídica y protección social a dichos grupos, representándolos y gestionando
ante las diversas instancias los derechos que les correspondan. Además es la depositaria de la
representación legal del organismo, con la finalidad de defender los intereses del mismo, participa
en la administración de justicia de los menores infractores, interviene en la revisión, modificación y
formulación de convenios y contratos, y puede establecer políticas generales para la
implementación de programas y acciones en materia de protección de los grupos vulnerables
mencionados.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Desarrollo Social, Procuraduría de
Justicia.



Externas: DIF Nacional, DIF Estatales.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
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Formación académica en: Ciencias Sociales y Administrativas.
Especialización en: Derecho.
Experiencia Laboral: Derecho y Legislaciones Nacionales.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Líder/ Negociación Compleja.
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FUNCIONES
Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia
 Establecer las políticas generales para la implementación de los programas y acciones en
materia de la defensa del menor y la familia.
 Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual del Área, con base en los objetivos
institucionales y a las prioridades que establezca la Dirección General, conjuntamente con
la Dirección de Planeación.
 Proponer los criterios de interpretación y aplicación de las normas que rigen las actividades
de las unidades administrativas del Organismo.
 Representar legalmente al Organismo.
 Detectar y proponer dentro del marco de modernización administrativa, las actividades,
acciones, procedimientos, políticas de operación y demás mecanismos susceptibles de
simplificación y optimización, promoviendo principalmente aquellos dirigidos a la atención
pública.
 Regularizar la situación jurídica de los menores ingresados en la Casa Hogar.
 Coordinar con las autoridades federales y municipales en materia de menores infractores, la
definición de las políticas de tratamiento y la normatividad para lograr la adaptación social
de menores que han observado conducta antisocial.
 Prever y proponer una partida presupuestal que garantice la cobertura de los gastos que
origine el inicio, seguimiento y solución de los asuntos jurídicos del Organismo.
 Mantener una estrecha relación y comunicación con la Procuraduría de la Defensa del
Menor y la Familia, a efecto de dar seguimiento a los procesos que ésta realice.
 Informar mensualmente a la Dirección General el avance de actividades de los programas
que opera la Dirección.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Procurador de la Defensa del Menor y la Familia.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia.
Puestos Subordinados: Departamento de Asistencia
Departamento de Prevención y Atención al Maltrato Infantil.

Jurídica

a

Grupos

Vulnerables,

Objetivo de Puesto: Defender los intereses legítimos de la Familia, en la atención de situaciones
conflictivas que afecten el bienestar de las familias vulnerables, así mismo disminuir la
desintegración familiar, salvaguardando sus intereses, vigilando y protegiendo la integridad física,
psicológica y social de los menores maltratados, abandonados y extraviados, denunciando los
casos ante las instancias administrativas y judiciales correspondientes.
Relaciones de comunicación:


Internas: Procuraduría de Justicia.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Sociales, Administrativas.
Especialización en: Derecho.
Experiencia Laboral: Derecho.
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Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Líder/ Negociación compleja.
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FUNCIONES
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia
 Vigilar la observancia de las garantías constitucionales que salvaguardan los derechos
fundamentales del menor y los preceptos contenidos en la Ley para la Protección y
Desarrollo de los Menores en el Estado de Guerrero, Núm. 415, en Tratados
Internacionales, así como en leyes, reglamentos, estatutos, decretos y acuerdos suscritos
por nuestro país.
 Intervenir en el estudio, formulación y modificación de los convenios y contratos que celebra
el Organismo con diferentes instituciones.
 Representar legalmente los intereses de los menores ante las autoridades judiciales o
administrativas, sin contravenir las disposiciones legales aplicables.
 Conciliar en caso de conflicto en el núcleo familiar cuando se vulneren los derechos de los
menores.
 Proporcionar alternativas conciliatorias de solución, en casos de controversias de la
paternidad que afecten a los menores de edad.
 Recibir quejas, denuncias e informes en relación a quienes ejerzan la patria potestad, la
tutela, guarda y custodia de menores.
 Poner en conocimiento de la autoridad competente cualquier incumplimiento de las
obligaciones establecidas anteriormente, y en caso, de ser procedente, iniciar y llevar las
acciones legales que correspondan.
 Brindar en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los
menores de edad y a sus ascendientes o tutores en los trámites o procedimientos
relacionados a éstos.
 Proporcionar al Ministerio Público o a cualquier órgano jurisdiccional, los elementos a su
alcance para la protección de los menores de edad.
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 Comparecer ante las autoridades o instituciones competentes, en los casos en que al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero le corresponda o
se le designe a la Procuraduría para ejercer la guarda y custodia provisional, y en su caso,
la tutela de los menores de edad en los términos de las disposiciones legales aplicables.
 Atender las denuncias de maltrato o abandono de los menores de edad que se le
presenten.
 Denunciar ante las autoridades que correspondan, los casos de maltrato, lesiones, abuso
físico, psíquico o sexual, abandono, descuido o negligencia, y en general, cualquier
conducta de acción u omisión que perjudique a los menores de edad para lograr la
protección jurídica, física y emocional de éstos y la aplicación de las sanciones que
procedan.
 Solicitar de cualquier autoridad los informes, datos estadísticos, implementos y auxilio que
requiera para el cumplimiento de sus atribuciones.
 Realizar periódicamente visitas de inspección en la prestación de los servicios de asistencia
privada a menores de edad, reportando cualquier anomalía a las autoridades competentes.
 Gestionar ante las autoridades del Registro Civil la inscripción del registro de nacimiento de
menores de edad.
 Proponer a la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Guerrero, la celebración de convenios de coordinación para la instalación de
Unidades Municipales de Defensa de los Menores de edad.
 Llevar los censos estadísticos de los asuntos que sobre menores conozca.
 Aplicar las sanciones establecidas en la Ley para la Protección y Desarrollo en el Estado de
Guerrero, Núm. 415.
 Tener en custodia temporal en los albergues establecidos por el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, cuando exista temor fundado o existencia de
un peligro inminente o inmediato a la salud o seguridad para los menores de edad,
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derivados de maltrato, descuido o abandono y podrá separarlos preventivamente del
agresor.
 Presentar la denuncia de hechos ante el Ministerio Público o ejercitar las acciones
correspondientes ante los órganos jurisdiccionales competentes, inmediatamente a la
separación de los menores de edad, solicitándoles dicten las medidas de protección
procedentes.
 Formular y realizar programas que permitan la difusión y comprensión social sobre
derechos del menor.
 Sancionar los convenios familiares en materia de alimentos e intervenir en el aseguramiento
de los bienes del menor en los casos de sucesión “ab intestato”, para prevenir cualquier
irregularidad.
 Velar porque en los centros escolares, de salud, de tratamiento de infractores o de
asistencia social públicos y privados donde acudan los menores, se cumplan las normas de
protección a los mismos y se prevenga cualquier tipo de maltrato o violencia.
 Intervenir en la designación de tutores y curadores, así como en la investigación de la
honorabilidad de éstos en relación a los consejos locales de tutela.
 Realizar acciones de prevención, protección y atención a menores maltratados, en
desamparo o con problemas sociales para incorporarlos al núcleo familiar, albergarlos en
instituciones adecuadas para su custodia, formación e instrucción, buscando alternativas de
hogares sustitutos mediante la figura jurídica de la adopción, en términos de las leyes
vigentes.
 Coadyuvar en la modificación de los patrones culturales negativos que determinan vicios,
costumbres y actitudes que sean discriminatorias o perjudiciales a los menores.
 Implementar programas a favor de los menores migrantes y repatriados en estado de
abandono.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Asistencia Jurídica a Grupos Vulnerables.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Procurador de la Defensa del Menor y la Familia.
Puestos Subordinados: --------------Objetivo de Puesto: Proporcionar orientación, apoyo jurídico y asistencia social a la población en
estado de vulnerabilidad, a través de la promoción de acciones a favor de la preservación de los
derechos de la familia, coadyuvando de esta forma en su desarrollo integral.
Relaciones de comunicación:


Internas: Procuraduría de Justicia.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Sociales, Administrativas.
Especialización en: Derecho.
Experiencia Laboral: Derecho.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Negocia/ Convence.
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FUNCIONES
Departamento de Asistencia Jurídica a Grupos Vulnerables
 Presentar ante las autoridades competentes las denuncias, demandas y demás recursos
legales que interponga o asesorar y representar jurídicamente, cuando lo solicite la
población en desamparo, en materia familiar.
 Elaborar un sistema que permita la revisión, registro, evaluación y seguimiento de los
asuntos que por sus características administrativas requieran de una supervisión y
respuesta permanente ante las instancias jurídicas y de asistencia social correspondiente.
 Recibir las solicitudes de adopción que se presenten ante el Organismo.
 Asesorar a los solicitantes de adopción acerca del procedimiento legal.
 Dictaminar la viabilidad de la solicitud de adopciones, previo análisis de la documentación
que se presente.
 Representar a los solicitantes de adopción, en los juicios que se promuevan en los juzgados
de primera instancia del ramo familiar.
 Realizar los trámites de actas de adopción en las Oficialías del Registro Civil
correspondiente.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Prevención y Atención al Maltrato Infantil.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia.
Puestos Subordinados: ------------Objetivo de Puesto: Prevenir y atender el maltrato físico, emocional y abuso sexual a los
menores de edad, brindando la asistencia jurídica y social, para lo cual se tendrá que realizar
acciones inmediatas para salvaguardar la integridad física y emocional del menor. En caso de
situaciones graves, presentar ante el Ministerio público u otras autoridades correspondientes, los
casos de maltrato, lesiones, abuso físico, psíquico o sexual, abandono, descuido negligencia, y en
general, cualquier conducta de acción u omisión que perjudique a los menores de edad, con el
objetivo de contribuir a su protección.
Relaciones de comunicación:


Internas: Procuraduría de Justicia.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Sociales, Administrativas.
Especialización en: Derecho.
Experiencia Laboral: Derecho.
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Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Negocia/ Convence.
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FUNCIONES
Departamento de Prevención y Atención al Maltrato Infantil.
 Presentar ante las autoridades competentes, las demandas en materia de maltrato infantil.
 Realizar los trámites jurídico – administrativos ante las instancias del Poder Judicial, previa
concertación del solicitante y con base a la normatividad aplicable en la materia.
 Establecer un modelo de análisis, registro, presentación y seguimiento de todos los asuntos
que gestione el Departamento ante las autoridades del Poder Judicial y demás instancias
públicas y privadas.
 Atender las solicitudes giradas por las Agencias de Protección al Menor o consulados de
México en los Estados Unidos de Norteamérica, en lo relativo a la repatriación de menores.
 Atender las solicitudes de los Sistemas Estatales DIF en lo relativo a menores migrantes
para realizar su traslado a sus lugares de origen.
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DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia
Puesto del Jefe Inmediato: Director General.
Puestos Subordinados: Jefe del Departamento de Unidades de Participación Ciudadana y Jefe
del Departamento de Capacitación, Promoción y Supervisión de Servicios Regionales.
Objetivo de Puesto: Brindar apoyo Técnico de manera permanente a los Sistemas DIF
Municipales y a la Unidades de Participación Ciudadana mediante reuniones de trabajo e
informativas para dar a conocer los Programas Federales y Estatales propuestos para el
desarrollo Social, Económico y Cultural de nuestro Estado; además realiza actividades de
supervisión para verificar el avance de los Programas de Asistencia Social implementados por el
SNDIFy el SEDIF con el fin de que los DIF Municipales potencialicen su desarrollo.
Relaciones de comunicación:


Internas: DIF Municipales.



Externas: DIF Nacional, Fundaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Sociales, Administrativas.
Especialización en: Administración, Economía, Comunicación.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
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Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Líder/ Negociación Compleja.
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FUNCIONES
Dirección de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana.
 Elaborar el Programa Operativo Anual del Área, con base a los objetivos institucionales y a
las prioridades que establezca la Dirección General, conjuntamente con la Coordinación de
Planeación.
 Coordinar las reuniones de trabajo e informativas con las Presidentas y Directores de los
DIF Municipales y las Unidades de Participación Ciudadana.
 Proporcionar en coordinación con las diferentes Direcciones de Área del Sistema, apoyo y
colaboración técnica en materia de asistencia social a los DIF Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana.
 Concentrar los informes mensuales de actividades de los DIF Municipales.
 Convenir con las Unidades de Participación Ciudadana de los sectores público, social y
privado, proyectos y acciones concretas de cooperación, en acuerdo con la Dirección
General y validados por los titulares de las áreas del Organismo.
 Realizar visitas periódicas a los DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana,
para supervisar el avance de los Programas de Asistencia Social.
 Apoyar la gestión de las Unidades de Participación Ciudadana ante las autoridades
municipales, estatales y federales, así como de las áreas del Organismo para el eficaz
cumplimiento de las acciones de ayuda y cooperación.
 Organizar a las Unidades de Participación Ciudadana para los procesos de promoción y
desarrollo de campañas, jornadas comunitarias y eventos especiales, en acuerdo con las
unidades y áreas administrativas.
 Promover y organizar con las Unidades de Participación Ciudadana, la realización de
eventos sociales, culturales y deportivos con propósitos de recaudación de fondos.
 Llevar un registro cuidadoso de las Unidades de Participación Ciudadana por sector
público, social y privado, incorporadas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Unidades de Participación Ciudadana.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia
Puesto del Jefe Inmediato: Dirección de DIF Municipales y Unidades de Participación
Ciudadana.
Puestos Subordinados: ---------------Objetivo de Puesto: Proponer y participar en proyectos y estrategias innovadoras para la
asistencia social mediante la gestión de apoyos y convenios de colaboración con Unidades de
Participación Ciudadana de los Sectores Público, Social y Privado en pro de la población con
mayor grado de vulnerabilidad en el Estado, asegurando que las acciones asistenciales eleven la
calidad de los servicios ofrecidos a los beneficiarios de los programas establecidos.
Relaciones de comunicación:


Internas: DIF Municipales.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Sociales, Administrativas.
Especialización en: Administración, Comunicación.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
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Manejo de computadora: Uso amplio de menú de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Unidades de Participación Ciudadana
 Integrar el Directorio Estatal de las Instituciones Públicas de Asistencia Social.
 Asesorar y dar seguimiento a las instituciones en su pre registro.
 Verificar las instituciones privadas de asistencia social.
 Elaborar los directorios de las dependencias de gobierno con la finalidad de agilizar las
convocatorias para asistir a las acciones de asistencia social que desarrolle el DIF
Guerrero.
 Organización y seguimiento de la Colecta Anual de la Cruz Roja.
 Asesorar a las Unidades de Participación Ciudadana para los procesos de promoción y
desarrollo de campañas, jornadas comunitarias y eventos especiales, en acuerdo con las
unidades y áreas administrativas.
 Promover y organizar con las Unidades de Participación Ciudadana, la realización de
eventos sociales, culturales y deportivos con el propósito de recaudar fondos para un mejor
desarrollo de los programas del DIF-Gro.
 Coordinar acciones con el sector público, social y privado a nivel Estatal y Nacional para la
consecución de los objetivos establecidos en materia de desarrollo humano para el
beneficio de las clases más desprotegidas del Estado.
 Revisar, dar respuesta y turnar las peticiones de competencia del área y seguimiento de
cada una hasta la finalización de las mismas.
 Realizar concentrados mensuales indicando los avances y logros de todas las solicitudes
turnadas a esta área.
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de la competencia de las Unidades
de Participación Ciudadana.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Capacitación, Promoción y Supervisión de Servicios
Regionales.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Dirección de DIF Municipales y Unidades de Participación
Ciudadana.
Puestos Subordinados: --------------Objetivo de Puesto: Promover, dirigir y supervisar el fortalecimiento regional de los DIF
Municipales y su coordinación en la ejecución de proyectos, capacitaciones y promoción de los
programas asistenciales, para promover la autonomía y autosuficiencia municipal y lograr que los
servicios que se otorguen en los municipios sean oportunos, eficaces e integrales a la población
vulnerable.
Relaciones de comunicación:


Internas: DIF Municipales.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Sociales, Administrativas.
Especialización en: Administración, Comunicación.
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Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio del menú de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Capacitación, promoción y Supervisión de Servicios Regionales.
 Vigilar el cumplimiento de los Objetivos establecidos en cada una de las coordinaciones
regionales.
 Gestionar ante las Dependencias Gubernamentales acciones que contribuyan al logro de
objetivos y metas Institucionales.
 Promover y organizar con los DIF municipales acciones institucionales en beneficio de la
población de mayor vulnerabilidad.
 Establecer vínculos con las coordinaciones regionales del DIF-Guerrero para mantener
comunicación constante que coadyuve a la obtención de mejores resultados para el
sistema DIF- Guerrero.
 Gestionar ante las áreas administrativas los apoyos necesarios para la realización de giras,
programas por la Dirección de DIF Municipales en coordinación con esta área (vehículos,
ambientación de escenarios, maestros de ceremonias entre otros).
 Elaborar el programa operativo anual de la Dirección de DIF- Municipales.
 Establecer las funciones del personal de la Dirección de DIF-Municipales para el buen
funcionamiento del área.
 Realizar evaluaciones mensuales con la finalidad de conocer los avances físicos
financieros de los programas inherentes a l área.

y

 Coordinar los trámites administrativos y de comprobación de la dirección de DIFMunicipales.
 Ser enlace entre la dirección de DIF- Municipales y el personal del área para coordinar
actividades.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Director de Planeación.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Director General.
Puestos Subordinados: Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto y Jefe del
Departamento de Evaluación y Seguimiento e Información.
Objetivo de Puesto: Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar los sistemas de trabajo
del DIF Guerrero en materia de Planeación Institucional que nos permita una visión estratégica de
programación, presupuestación, evaluación y seguimiento de los Programas Asistenciales,
generando informes de resultados que apoyen la toma de decisiones, eficientando con ello la
gestión institucional, asimismo y en congruencia con la Ley de Planeación Estatal y el Plan Estatal
de Desarrollo del Estado de Guerrero 2011-2015 se contribuirá con las metas fijadas en el eje
estratégico No. 2 Igualdad de Oportunidades y Desarrollo Humano para atender a la población
vulnerable: Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Niños en situación de calle, Jefas de
Familia Solteras, Pueblos Indígenas, Familias y Comunidades en Extrema Pobreza, a través de
los Programas asistenciales buscando mejorara las condiciones de carácter social necesarias
para el desarrollo integral de la familia, así como la protección física y mental a fin de lograr su
incorporación a una vida plena y productiva.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Finanzas, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Guerrero, Secretaría de Desarrollo Social, Contraloría General del Estado, Unidad de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Externas: DIF Nacional, Secretaría de Desarrollo Social.
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Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Administrativas, Exactas.
Especialización en: Administración, Contaduría, Economía, Finanzas.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio del menú de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Líder/ Negociación Compleja.
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FUNCIONES
Dirección de Planeación
 Integrar el Programa Operativo Anual del Sistema, con base a los objetivos institucionales y
a las prioridades que establezca la Dirección General.
 Coordinar el proceso anual para la integración de las actividades de planeación y
programación, con estricto apego a la Ley de Planeación para el Estado de Guerrero y las
demás disposiciones legales vigentes en la materia.
 Implantar sistemas de control, seguimiento y evaluación a las áreas operativas, para la
correcta aplicación de los Programas de Asistencia Social.
 Diseñar el Sistema de Planeación con base a Procesos de la Asistencia Social, teniendo
como objetivo institucional a los grupos de población vulnerables.
 Vigilar la congruencia y compatibilidad de los propósitos, objetivos y estrategias del Plan
Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero y su aplicación corresponsable, en los
proyectos, obras y acciones que realice el Organismo.
 Otorgar asesoría en materia de planeación, programación, control, seguimiento y
evaluación a las áreas operativas y a los DIF Municipales que lo soliciten, para la
integración e instrumentación de los programas.
 Diseñar e integrar los procesos de evaluación trimestral y anual de programas, con la
participación de los titulares de las áreas que integran al Organismo.
 Proponer dentro del marco de modernización administrativa, las actividades, acciones,
procedimientos, políticas de operación y demás mecanismos susceptibles de simplificación
y optimización, promoviendo principalmente aquellos dirigidos a la atención al público.
 Aplicar los criterios y lineamientos en materia de programación que deban observar y acatar
las unidades y áreas administrativas del Organismo.
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 Diseñar y operar el Sistema de Información de la institución.
 Verificar, implementar y ajustar la estructura programática – presupuestal, procurando
establecer congruencia y compatibilidad con la de los programas, fuentes de financiamiento
que disponen recursos para la atención de los programas de asistencia social, en
coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Planeación.
Puestos Subordinados: --------------Objetivo de Puesto: Realizar los procesos de planeación, programación e integración del
presupuesto anual autorizado de la Institución, de acuerdo a la normatividad establecida, y de esta
forma distribuir el presupuesto destinado a la operación de los proyectos y/o programas
asistenciales por cada Dirección, en función de sus metas y objetivos, de acuerdo a lo establecido
en el Plan Estatal de Desarrollo, asimismo implementar mecanismos para monitorear y dar
seguimiento al logro de las metas plasmadas en el programa operativo anual, con la finalidad de
dar cumplimiento a los objetivos institucionales generando la información necesaria que permita a
las áreas claves tomar decisiones correctas en la optimización de los recursos autorizados
llevando un sistema de control y evaluación confiable.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Finanzas, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de

Guerrero, Contraloría General del Estado.


Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Administrativas, Exactas.
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Especialización en: Administración, Contaduría, Economía.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio del menú de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Programación y Presupuesto.

 Integrar, implementar y proporcionar el seguimiento al proceso de planeación estratégica
que nos permita realizar planes de acciones de las áreas, con la finalidad de cumplir con las
metas programadas de los diversos programas y proyectos asistenciales, con el propósito
de alcanzar los resultados de los objetivos de la Institución, asimismo generar la
información necesaria que permita a las áreas clave, tomar decisiones correctas en la
optimización de los presupuestos y/o recursos autorizados, llevando a cabo un sistema de
administración confiable.
 Analizar y realizar trámites presupuestarios de ampliaciones, transferencias y liberaciones
ante las instancias correspondientes.
 Acatar y difundir a los diferentes órganos administrativos del DIF Guerrero, Normas y
Lineamientos emitidos por las Dependencias Normativas en materia de programación y
presupuesto.
 Integrar los expedientes técnicos para justificar ante las instancias correspondientes la
creación o continuidad de los programas de asistencia social, en congruencia con los
objetivos del Eje Estratégico de Desarrollo Social con Equidad plasmado en el Plan Estatal
de Desarrollo.
 Coordinar y operar el proceso de análisis y seguimiento presupuestal, basándose en los
criterios establecidos por las Dependencias Normativas.
 Integrar el anteproyecto del presupuesto de egresos del DIF Guerrero de acuerdo a los
Lineamientos emitidos por las Dependencias Normativas.
 Analizar y en su caso realizar las adecuaciones necesarias al presupuesto de egresos de
acuerdo a las Normas presupuestarias establecidas por la Dependencia Normativa.
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 Elaborar y gestionar ante la Secretaría de Finanzas y Administración las solicitudes de pago
con los requisitos necesarios para la
liberación de recursos de los Programas
Asistenciales, conforme al calendario de ministración previamente establecido
 Capturar el informe trimestral y mensual del ejercicio, destino y los resultados obtenidos,
respecto a los recursos Federales y Estatales.
 Llevar un registro y control de los recursos liberados de la Inversión Estatal Directa y del
Fondo V de Aportaciones Múltiples.
 Elaborar el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos del Departamento de
su adscripción, y en su caso, ponerlo a consideración de la Dirección de Administración y
Finanzas, para su análisis y aprobación.
 Integrar, analizar y elaborar el Avance físico-financiero de cada uno de los programas que
sufragan el gasto, a través de las diferentes fuentes de financiamiento
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento e Información
Institucional.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Planeación.
Puestos Subordinados: --------------Objetivo de Puesto: Procesar y analizar los indicadores de desempeño que permiten contar con
un diagnostico actualizado de la situación particular de cada programa y proyecto asistencial,
evaluando mensualmente la operación de los mismos, con la finalidad de asegurar la calidad de
los resultados, verificar los avances y cumplimiento de las metas institucionales, así como prevenir
desviaciones y corregir el rumbo de los programas establecidos, y como resultado de este proceso
se generará informes que ayudarán a la toma de decisiones para la consolidación y seguimiento
del desempeño Institucional, además es el responsable de la elaboración y actualización de
Manuales Administrativos y el análisis estructural con el objeto de brindar el soporte
organizacional, así como el apoyo en la integración de la información para elaborar el informe de
gobierno del Estado, acorde a los Lineamientos emitidos para su formulario.
Relaciones de comunicación:


Internas: Contraloría General del Estado, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
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Formación académica en: Ciencias Administrativas, Exactas.
Especialización en: Administración, Contaduría, Economía.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio del menú de funciones.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Evaluación y Seguimiento e Información Institucional
 Coordinar la operación y seguimiento de los indicadores de evaluación de los programas
asistenciales, para medir y evaluar su operatividad e impacto, facilitando la toma de
decisiones de la Dirección General.
 Elaboración y actualización de los manuales de organización, reglamento interno y reglas
de operación del Sistema DIF Guerrero de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
Contraloría General del Estado.
 Asistir a las reuniones de Programación, Evaluación y Seguimiento convocadas por el
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
 Participar en la integración de la información requerida para elaborar los diferentes informes
de programación, presupuestación, control y evaluación de los programas y proyectos
asistenciales, acordes a los lineamientos emitidos para su formulación.
 Apoyar en la elaboración del informe anual del Sistema DIF Guerrero, facilitando la
información estadística que le den soporte a su presentación.
 Participar en la integración de diagnósticos conjuntamente con la Dirección de
Profesionalización.
 Regularizar e integrar las propuestas de reestructuración, creación, cancelación,
recategorización de plazas, cambio de denominación de órganos administrativos del
Sistema DIF Guerrero, así como la realización de los trámites para su aprobación.
 Actualizar la información pública obligatoria de la Ley 374, en la página de internet del DIF
Guerrero, así como la actualización de los Servicios y Programas Asistenciales de esta
Institución.
 Manejo del sistema Info-Guerrero, para atender y dar contestación a solicitudes de
información ciudadana.
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 Apoyar en la elaboración del programa operativo anual del Sistema DIF Guerrero.
 Diseñar e implementar estrategias de coordinación interinstitucional en materia de
profesionalización de la asistencia social, con organismos públicos y privados que
promuevan los objetivos del Sistema DIF Guerrero.
 Desarrollar un diagnóstico y su actualización permanente de infraestructura de recursos
materiales, humanos y técnicos de los Sistemas DIF municipales, en coordinación con la
Dirección de los DIF Municipales.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Director de Administración y Finanzas.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Director General.
Puestos Subordinados: Subdirector Administrativa, Jefe del Departamento de Control
Presupuestal, Jefe del Departamento de Contabilidad y Jefe del Departamento de Informática.
Objetivo de Puesto: Impulsar el desarrollo organizacional de la institución a través de la gestión
administrativa de los recursos humanos, materiales y financieros asignados al Organismo, así
como el apoyo a las áreas administrativas en materia de servicios generales.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Finanzas, Contraloría General del Estado.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Administrativas, Exactas..
Especialización en: Administración, Finanzas, Economía, Contaduría.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio del menú de funciones,
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Líder/ Negociación Compleja.
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FUNCIONES
Dirección de Administración y Finanzas
 Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual de la Dirección, con base a las
políticas, normas y lineamientos que establezca la Dirección General del DIF Guerrero,
conjuntamente con la Dirección de Planeación y la Contraloría Interna del Organismo.
 Formular los planes, programas y presupuestos que le correspondan y someterlos a
consideración de la Dirección General para su análisis.
 Diseñar las políticas, normas y sistemas que permitan una eficiente administración y
optimización de recursos humanos, materiales y financieros, así como de los servicios
generales, de acuerdo a los objetivos y programas que competan al Organismo.
 Coordinar y dirigir la prestación de los servicios de apoyo técnico – administrativo y el
equipamiento en materia de sistemas, informática y comunicaciones que requieran las
Direcciones de Área para su operatividad y funcionamiento, conforme a la capacidad
presupuestal y disponibilidad de recursos financieros del Organismo.
 Conducir las políticas y estrategias de contratación, administración de sueldos, salarios,
estímulos, recompensas, capacitación y desarrollo del personal, así como las relaciones
laborales del Organismo, conforme a las directrices establecidas por la Dirección General.
 Coordinar y autorizar los catálogos de puestos y tabulador de sueldos, los cambios y
movimientos de personal, así como las liquidaciones y pagos de cualquier remuneración del
personal del Organismo.
 Dirigir y controlar los procesos de adquisición, suministro y arrendamiento de bienes y
servicios conforme a la normatividad establecida y al
dictamen del Comité de
Adquisiciones, así como el otorgamiento de los servicios generales, la operación de
almacenes y suministros y los sistemas de inventarios de bienes muebles e inmuebles
patrimonio del Organismo.
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 Coordinar la integración y someter a consideración de la Dirección General el anteproyecto
de presupuesto y la estructura programática del Organismo, así como autorizar las
erogaciones del ejercicio de los recursos financieros y llevar su contabilidad.
 Administrar los sistemas de planeación, operación, registro y control de los ingresos y
egresos del Organismo, así como lo relativo al manejo de cuentas bancarias y de
inversiones conforme a las directrices que establezca la Dirección General.
 Coordinar y supervisar la integración de los proyectos y expedientes técnicos de los
diversos programas del Organismo, y emitir dictámenes de validación para su tramitación
ante las instancias gubernamentales estatales o federales respectivas.
 Suscribir los documentos, convenios y contratos relativos al ejercicio de sus atribuciones y
aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia.
 Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de las unidades administrativas adscritas
bajo su responsabilidad, así como establecer estrategias y mecanismos de integración e
interrelación que promuevan el óptimo desarrollo y cumplimiento de sus responsabilidades.
 Informar mensualmente a la Dirección General el avance de actividades de los programas
que opera la Dirección.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Control Presupuestal.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Administración y Finanzas.
Puestos Subordinados: -----------Objetivo de Puesto: Solicitar, captar, registrar, ejecutar, vigilar y controlar los recursos financieros
del presupuesto autorizado en el año, con ello ejercer los gastos, llevando un adecuado registro y
control, dando suficiencia presupuestal para la erogación del gasto, logrando así dar a conocer a
las Áreas del Sistema la situación del recurso disponible para cada uno de sus Programas.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Finanzas, Contraloría General del Estado.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Administrativas, Exactas.
Especialización en: Contaduría, Administración, Economía, Finanzas.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio del menú de funciones.
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Control Presupuestal
 Realizar de manera diaria el informe concentrado de la situación que presentan las cuentas
bancarias del sistema. Con saldos disponibles y cheques en tránsito de cada una de las
cuentas. Esto se lleva a cabo con las conciliaciones bancarias.
 Renovar diariamente los vencimientos de las inversiones en valores de ramo XXXIII para
proceder a su reinversión correspondiente.
 Realizar los trámites administrativos previa indicación expresa, como son: aperturas y
cancelación de cuentas bancarias, solicitud de chequeras, saldos, estados de cuenta y
demás tramites bancarios a los que haya lugar), en coordinación directa con los ejecutivos
de cuenta de banca de gobierno de las instituciones bancarias en los cuales existen
cuentas aperturadas del sistema.
 Validar las órdenes de pago de los recursos de gasto corriente (servicios personales y
gastos de operación) así como ramo XXXIII (fondo de aportaciones múltiples).
 Validar las solicitudes para la elaboración de cheques que las facturas estén debidamente
requisitadas con soporte y que cumplan con los requisitos fiscales.
 Realizar las afectaciones presupuestales de cada uno de los programas.
 Validar la suficiencia presupuestal del gasto que se realiza conforme al presupuesto
autorizado
 Validar los recibos emitidos por el departamento de caja por los recursos captados
cuotas de recuperación.

por

 Registrar presupuestal y contablemente las liberaciones de recursos.
 Registrar y controlar las referencias para los programas alimentarios del cual se reciben
ingresos por los municipios.
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 Elaborar y controlar de los recibos deducibles de impuestos por donativos que ingresan a
las cuentas de este sistema, para apoyo a programas que impulsa la presidenta del
patronato.
 Coordinar con el área de planeación y direcciones correspondientes para los ajustes
presupuestales de cada uno de los programas para estar en posibilidades de utilizar el total
del presupuesto para el cierre del ejercicio.
 Validar de los recibos oficiales expedidos por la recepción de los recursos radicados del DIF
nacional (ramo XII) e inversión estatal directa, así como por la recepción de donativos.
 Recepcionar de la dirección de administración los documentos para la elaboración de los
cheques correspondientes para gastos a comprobar, fondos revolventes, pago a
proveedores de bienes y servicios, proceder a remitirlos al departamento de contabilidad
para su contabilización y posteriormente para su captura e impresión.
 Validar de los cheques elaborados, posteriormente se envían a la dirección de finanzas y
administración para su firma correspondiente.
 Validar el estado financiero, estado de origen y aplicación de recursos y flujo de caja,
conciliar los estados de cuenta de cada una de las cuentas para su adecuado registro
contable.
 Recepcionar del departamento de recursos humanos el costo nomina de manera quincenal
cotejando el depósito de la secretaría de finanzas que dicho recurso corresponde para pago
y se realizan los traspasos de recursos a efecto de estar en posibilidades de cubrir los
sueldos de manera oportuna del personal que labora en el sistema.
 Y demás actividades que dicte la dirección de administración y finanzas.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Contabilidad.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Administración y Finanzas.
Puestos Subordinados: --------------Objetivo de Puesto: Analizar, clasificar y registrar las operaciones contables-presupuestales que
realiza el organismo, en materia de ingreso, egreso, activo y pasivo, así como elaborar los
Estados Financieros e integrar la cuenta de la Hacienda Pública Estatal para cada ejercicio.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Finanzas, Contraloría General del Estado.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Administrativas, Exactas.
Especialización en: Contaduría, Administración, Finanzas.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio del menú de funciones.
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Cortesía Normal.
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FUNCIONES
Departamento de Contabilidad
 Verificar y validar los documentos que remite el área de
posteriormente elaborar el cheque.

control presupuestal,

para

 Contabilizar y se registrar en el sistema contable los ingresos por aportaciones del gobierno
del estado así como recursos federares, ingresos propios, donaciones entre otras
aportaciones, las cuales se registran mediante pólizas de ingresos.
 Contabilizar los gastos generados de las actividades propias del sistema. (afectación del
gasto)
 Revisar, contabilizar y capturar en el sistema contable los recibos de comprobación de
personal que realiza gastos a comprobar, mediante póliza diario.
 Contabilización y registro en el sistema
departamento de recursos humanos.

contable de las nominas que remite el

 Realizar las conciliaciones bancarias entre los movimientos contables y los estados de
cuenta que emite el banco mensualmente.
 Preparar la información financiera para la elaboración del estado financiero.
 Remitir la información financiera a las dependencias correspondientes; así como el flujo de
ingresos y egresos.
 Preparar la información para el informe de los estados financieros con el sistema integral de
contabilidad (sic), para posteriormente remitirlos a contabilidad paraestatal dependiente de
la secretaría de finanzas del gobierno del estado.
 Recopilación de la información financiera del área de contabilidad, para el informe
cuatrimestral correspondiente, y presentarla ante el congreso del estado.
 Archivar las diferentes pólizas de ingresos, diario y egresos que se elaboraron el mes de
ejercicio.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Informática.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Administración y Finanzas.
Puestos Subordinados: --------------Objetivo de Puesto: Presentar servicio al equipo informático que forma parte de esta Institución
en todo lo referente a Hardware y Software, para eficiente y optimizar los procedimientos
administrativos, administrando y coordinando el uso adecuado de tecnología de información, los
servicios de datos y aplicaciones, mantenimiento de la infraestructura de redes, soporte y
configuración de los equipos y soporte a los sistemas administrativos y base de datos; así como
promover mejores e innovadoras soluciones informáticas.
Relaciones de comunicación:


Internas: Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.



Externas: DIF Nacional, Teléfonos de México.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ingeniería, Tecnología.
Especialización en: Computación, Informática.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
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Manejo de computadora: Operación avanzada/ Programa de funciones/ de Macros.
Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Cortesía Normal.
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FUNCIONES
Departamento de Informática
 Organizar y operar el adecuado funcionamiento técnico administrativo del Departamento de
Informática de acuerdo con las políticas y procedimientos fijados por las áreas normativas
correspondientes.
 Coordinar y supervisar los servicios de procesamiento electrónico de datos que requieran
las áreas administrativas que integran el DIF Guerrero.
 Implementar programas de aplicaciones administrativas y supervisión de las mismas, así
como el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo informático del DIF Guerrero.
 Evaluar los recursos materiales e infraestructura del equipo de cómputo, para un óptimo
aprovechamiento.
 Programar y coordinar puntos de capacitación en materia de software de aplicaciones para
el personal del DIF Guerrero.
 Analizar la factibilidad de desarrollo de software o tramitar concesiones con la Dirección de
Desarrollo tecnológico de la Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del
Estado.
 Establecer y supervisar los mecanismos de control para asegurar el uso legal de software
en los equipos informáticos de las áreas administrativas que integran el DIF Guerrero.
 Establecer mecanismos de control, seguridad y respaldo de información como prevención
de contingencias, siniestros y desastres.
 Evaluar y mejorar la administración y control de la red que provee de información a todas
las áreas administrativas del DIF Guerrero, aplicando las políticas institucionales de uso.
 Participar en los lineamientos generales y específicos de planificación, evaluación y gestión
en las adquisiciones de los recursos informáticos del DIF Guerrero.
 Desarrollar todas aquellas funciones inherentes a su competencia.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Subdirector Administrativo.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Director de Administración y Finanzas.
Puestos Subordinados: Jefe del Departamento de Recursos Humanos, Jefe del Departamento
de Adquisiciones, Jefe del Departamento de Almacenes, Jefe del Departamento de Control
Patrimonial y Jefe del Departamento de Servicios Generales.
Objetivo de Puesto: Implementar los medios, controles y procedimientos administrativos y
financieros que coadyuven a la optimización en la aplicación y uso de los recursos humanos,
materiales y técnicos, mediante la planeación, dirección y control de los mismos.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Finanzas, Contraloría General del Estado.



Externas: DIF Nacional.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Administrativas.
Especialización en: Administración, Economía.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones.

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Fecha de
Emisión:

Familia

03/06/2013

Página:

Manual de Organización

164 de 192

Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Negocia/ Convence.
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FUNCIONES
Subdirección Administrativa

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones de las Áreas
Administrativas su cargo.
 Conducir y coordinar la aplicación y cumplimiento de las normas y controles en materia de
administración de recursos.
 Supervisar los trámites de nombramientos, contratos, ascensos, renuncias, bajas, cambios
de adscripción, de puesto y de sueldo, comisiones, licencias, suplencias, control de nómina,
pago de sueldos, vacaciones, estímulos y documentos de identificación del personal del
Sistema DIF Guerrero.
 Formular el anteproyecto de presupuesto anual de egresos y someterlo a consideración del
Director de Administración y Finanzas para su aprobación.
 Presentar al Director de Administración y Finanzas la información de la administración de
los recursos técnicos, materiales y humanos para la toma de decisiones.
 Participar en los estudios de organización que implique la modificación y/o cambios de la
estructura orgánica del Sistema DIF Guerrero.
 Determinar las sanciones al personal acreedor de las mismas, en apego a los términos
establecidos en Reglamento Interno del Sistema DIF Guerrero delegando a la Jefatura de
Recursos Humanos el registro y trámite administrativo.
 Establecer políticas, sistemas y procedimientos para la prestación de los servicios
generales complementarios de apoyo, requeridos para el funcionamiento del Sistema DIF
Guerrero.
 Revisar la ejecución de las obras y programas de adaptación, mantenimiento y
conservación de los equipos e inmuebles propiedad del Sistema DIF Guerrero.
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 Establecer y difundir a las Unidades Administrativas del Sistema DIF Guerrero, las normas y
lineamientos para la adquisición y prestación de los recursos y servicios de su competencia.
 Las demás que en el ámbito de su competencia le delegue el Titular de la Dirección de
Administración y Finanzas.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector Administrativo.
Puestos Subordinados: -------------Objetivo de Puesto: Reclutar, seleccionar y contratar al personal de acuerdo a las necesidades
del puesto del Área solicitante, promover la capacitación y el desarrollo del personal y operar el
sistema de pagos salariales.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Finanzas, Contraloría General del Estado.



Externas:

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Sociales, Administrativas.
Especialización en: Administración, Economía, Derecho.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio del menú de funciones.
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Recursos Humanos
 Elaborar el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos del Departamento, y en
su caso, ponerlo a consideración de la Dirección de Administración y Finanzas, para su
análisis y aprobación.
 Planear, coordinar y ejecutar las actividades que competan al Departamento las medidas
conducentes para su adecuada operación.
 Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros asignados al
Departamento de su adscripción, así como establecer las medidas administrativas
necesarias para su optimización y racionalización.
 Desarrollar estudios y análisis técnicos, así como proporcionar opiniones, informes y
dictámenes de los asuntos inherentes al ámbito de su competencia.
 Establecer y operar el sistema de reclutamiento, selección y contratación de personal, a
efecto de cubrir los movimientos de altas y bajas que requieran las diversas unidades
administrativas del Organismo.
 Integrar el catálogo de puestos y el tabulador de sueldos conforme a la estructura
programática del Organismo y de acuerdo a las especificaciones y normatividad que
establezcan las instancias gubernamentales estatales.
 Establecer e implantar los procedimientos y políticas generales que regulen la operación de
los procedimientos de ingreso, reingreso, promoción, cambios de adscripción, licencias,
reanudación de labores, suspensiones, movimientos quincenales, jornadas y horarios de
trabajo, bajas, altas y demás incidencias del personal del Organismo.
 Elaborar, conjuntamente con el Departamento de Asuntos Jurídicos, los contratos para la
prestación de servicios, condiciones generales de trabajo y demás instrumentos jurídico –
administrativos que regulen la relación de empleado – Organismo, observando los
lineamientos y normatividad del orden federal y estatal vigentes en la materia.
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 Realizar el registro y acreditación del personal de nuevo ingreso, así como su inscripción a
las diversas instituciones de seguridad social a efecto de que reciban las prestaciones que
marca la Ley.
 Elaborar los reportes de alta, baja o modificaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social, así como las declaraciones para el pago de las cuotas bimestrales.
 Elaborar la nómina de pago del personal y someterla a consideración de la Dirección de
Administración y Finanzas para su análisis y aprobación, así como llevar a cabo la
actualización permanente de las plantillas de personal coordinadamente con las diversas
unidades administrativas del Organismo.
 Elaborar el reporte del entero de impuestos y demás obligaciones fiscales, observando la
normatividad que establece la legislación vigente en la materia, dentro de los periodos y
plazos establecidos para tal efecto.
 Llevar el registro y control de expedientes del personal adscrito a cada una de las unidades
administrativas del Organismo.
 Instrumentar y operar el Programa de Capacitación y Desarrollo de Personal, así como
establecer mecanismos de coordinación con instituciones públicas y privadas relacionadas
en la materia.
 Coordinar el otorgamiento de prestaciones económicas y contractuales, así como los
servicios educativos, médicos, socioculturales y recreativos que beneficien al personal del
Organismo.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Adquisiciones.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Subdirección Administrativa.
Puestos Subordinados: -------------Objetivo de Puesto: Coadyuvar al logro de los objetivos y metas institucionales, a través de la
adquisición de bienes y productos, vigilando la debida observancia de las leyes, normas y
reglamentos aplicables, en el ámbito de su competencia.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Finanzas.



Externas:

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Administrativas.
Especialización en: Economía, Finanzas.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio del menú de funciones.
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Comunica/ Influye/ Induce.
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FUNCIONES
Departamento de Adquisiciones
 Participar en la determinación de las previsiones necesarias para garantizar la suficiencia
económica del programa anual de adquisiciones, de acuerdo con las necesidades de las
áreas del DIF Guerrero y las estadísticas de consumo, verificando su inclusión en el
anteproyecto del presupuesto anual.
 Participar en las sesiones del comité de adquisiciones, arrendamiento y contratación de
servicios y dar seguimiento a los acuerdos que de él emanen.
 Observar estrictamente lo establecido por la ley de adquisiciones y obras públicas para la
adquisición de bienes y productos que requiere el DIF Guerrero.
 Recibir y tramitar las requisiciones de compra, generada por diversas áreas del DIF
Guerrero, observando las políticas, normas y aspectos legales vigentes.
 Mantener actualizado el directorio de proveedores nacionales y locales con carácter de
exclusividad.
 Desarrollar, operar y mantener el programa para la elaboración electrónica de pedidos
nacionales y locales que permita eficientar el abasto de insumos y materiales.
 Verificar la correcta y oportuna recepción de los bienes y materiales adquiridos y su
correspondiente entrega a los usuarios.
 Operar y controlar el fondo revolvente asignado para las compras menores, cuidando que
en su operación no se contravengan las disposiciones establecidas por la ley de
adquisiciones y su reglamento.
 Instrumentar las políticas, normas, sistemas y procedimientos de registro y control de las
adquisiciones que se requieran para el desarrollo de los planes y programas autorizados.
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 Realizar las acciones que permitan liquidar en tiempo y forma las obligaciones derivadas de
la operación del programa anual de adquisiciones.
 Preparar y realizar la oportuna entrega de la información relativa a los actos y contratos
realizados por el DIF Guerrero.
 Realizar las demás actividades que le sean encomendadas por la Dirección General y la
Dirección de Administración y Finanzas, afines a las funciones y responsabilidades
inherentes al cargo.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Almacenes.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector Administrativa.
Puestos Subordinados: ------------Objetivo de Puesto: Administrar los Almacenes de la Institución y mantener la existencia dentro
de los límites establecidos y determinar los procedimientos para mantener actualizadas las
entradas y salidas de los insumos, productos, materiales, equipo y mobiliario de la Institución
Relaciones de comunicación:


Internas:



Externas:

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Administrativas.
Especialización en: Economía Finanzas.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio del menú de funciones.
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Cortesía Normal.
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FUNCIONES
Departamento de Almacenes
 Elaborar el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos del Departamento de
su adscripción, y en su caso, ponerlo a consideración de la Dirección de Administración y
Finanzas, para su análisis y aprobación.
 Planear, coordinar y ejecutar las actividades que competan al Departamento, e instrumentar
las medidas conducentes para su adecuada operación.
 Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros asignados al
Departamento, así como establecer las medidas administrativas necesarias para su
optimización y racionalización.
 Desarrollar estudios y análisis técnicos, así como proporcionar opiniones, informes y
dictámenes de los asuntos inherentes al ámbito de su competencia.
 Instrumentar y operar el sistema de almacén, que permita llevar un adecuado registro y
control de entradas y salidas de bienes y materiales adquiridos o donados al Organismo,
depositados para su guarda, custodia y distribución.
 Recibir de los proveedores los artículos o mercancías adquiridas por el Organismo,
verificando que la documentación y volumen de los bienes coincida con la entrega de los
mismos, así como verificar las condiciones físicas en que se encuentren, y en su caso, la
fecha de caducidad de aquellos que tengan el carácter de perecederos o almacenamiento
especial.
 Elaborar los kárdex de entradas y salidas, registrando los datos respectivos en función del
tipo de documentación que se remita para el almacenamiento y entrega de mercancías o
artículos diversos, así como el stock de existencias mínimas y reportes respectivos.
 Elaborar las actas de donación de bienes o materiales y recabar las firmas respectivas,
tanto del donatario como del donante, para justificar y descargar las salidas de almacén.
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 Efectuar los cambios y movimientos de entradas y salidas en el sistema digitalizado de
almacén, para el registro y control permanente de existencias de mercancías, así como
enviar los reportes respectivos a las unidades administrativas del Organismo responsables
de artículos o materiales entregados al almacén general para su guarda custodia.
 Levantar las actas administrativas para reportar y sustentar los faltantes de materiales
registrados en almacén, así como aquellas que se requieran para el caso de robos,
extravíos o siniestros.

Sistema para el Desarrollo Integral de la

Fecha de
Emisión:

Familia

03/06/2013

Página:

Manual de Organización

179 de 192

DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Control Patrimonial.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector Administrativo.
Puestos Subordinados: -------------Objetivo de Puesto: Coordinar y ejecutar acciones de registro, control y asignación, uso,
conservación, aprovechamiento y disposición final de los bienes muebles e inmuebles propiedad
del Sistema de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, asimismo efectuar el
registro y mantener actualizado el inventario general.
Relaciones de comunicación:


Internas: SEFINA, Contraloría General del Estado.



Externas: Proveedores.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Administrativas.
Especialización en: Administración.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio del menú de funciones.
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Cortesía Normal.
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FUNCIONES
Departamento de Control Patrimonial
 Departamento, y en su caso, ponerlo a consideración de la Dirección de Administración y
Finanzas, para su análisis y aprobación.
 Planear, coordinar y ejecutar las actividades que competan al Departamento, e instrumentar
las medidas conducentes para su adecuada operación.
 Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros asignados al
Departamento, así como establecer las medidas administrativas necesarias para su
optimización y racionalización.
 Desarrollar estudios y análisis técnicos, así como proporcionar opiniones, informes y
dictámenes de los asuntos inherentes al ámbito de su competencia.
 Establecer y operar el sistema general de inventarios de los bienes muebles del Organismo,
así como los lineamientos a que deban sujetarse las diversas unidades administrativas para
su debido registro, control, uso y destino final.
 Elaborar conjuntamente con las diversas unidades administrativas el inventario de bienes
muebles patrimonio del Organismo, que permita la actualización permanente de los
movimientos de altas, bajas, cambios de adscripción, enajenación, donación, destrucción y
destino final.
 Elaborar y controlar la documentación complementaria del padrón general de inventarios,
tales como resguardos de activo fijo y actas administrativas (donación, enajenación,
destrucción, etc.), a efecto de facilitar la conciliación en los procesos de actualización y
detectar posibles irregularidades en la guarda y custodia de los bienes.
 Proporcionar información del sistema general de inventarios al Departamento de
Contabilidad y a la Contraloría Interna, para la integración de los estados financieros del
Organismo.
 Establecer criterios de selección y clasificación de bienes muebles dados de baja, para su
rehabilitación, enajenación, almacenamiento, destrucción o destino final.
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DATOS GENERALES
Título del Puesto: Jefe del Departamento de Servicios Generales.
Dependencia: Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia.
Puesto del Jefe Inmediato: Subdirector Administrativo.
Puestos Subordinados: ---------------Objetivo de Puesto: Instrumentar y operar medidas de control para la óptima prestación de los
servicios generales de las unidades administrativas, otorgando con ello el mejor funcionamiento de
los muebles e inmuebles propiedad del sistema.
Relaciones de comunicación:


Internas: Secretaría de Finanzas, Protección Civil, Comisión de Infraestructura Carretera y
Aeroportuaria del Estado de Guerrero.



Externas: Ayuntamientos Municipales.

Conocimientos
Grado de estudios: Licenciatura.
Formación académica en: Ciencias Administrativas.
Especialización en: Administración.
Experiencia Laboral: Administración Pública.
Manejo de computadora: Uso amplio del menú de funciones.
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Habilidades especificas requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad,
veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de dirigir,
organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de palabra,
destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con personas: Cortesía Normal.
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FUNCIONES
Departamento de Servicios Generales
 Elaborar el Programa Operativo Anual y el Presupuesto de Egresos del Departamento de
su adscripción, y en su caso, ponerlo a consideración de la Dirección de Administración y
Finanzas para su análisis y aprobación.
 Planear, coordinar y ejecutar las actividades que competan al Departamento, e instrumentar
las medidas conducentes para su adecuada operación.
 Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros asignados al
Departamento, así como establecer las medidas administrativas necesarias para su
optimización y racionalización.
 Desarrollar estudios y análisis técnicos, así como proporcionar opiniones, informes y
dictámenes de los asuntos inherentes al ámbito de su competencia.
 Instrumentar y operar sistemas y procedimientos para la prestación de los servicios
generales requeridos para el funcionamiento y operatividad de las diversas unidades
administrativas que integran al Organismo.
 Supervisar y evaluar la ejecución de obras y los programas de adaptación, mantenimiento y
conservación de los equipos de oficina, de cómputo, de fotocopiado y aquellos bienes
muebles susceptibles de reparación, así como de los inmuebles propiedad del Organismo.
 Prestar el servicio de mantenimiento e intendencia para mantener en óptimas condiciones
de uso las instalaciones y centros de trabajo del Organismo.
 Administrar el uso y asignación del parque vehicular del Organismo, así como los sistemas
para su mantenimiento, reparación, aseguramiento, registro y control documental para
efectos de inventarios y manejo de bitácoras.
 Atender los requerimientos de asignación de parque vehicular de las diversas unidades
administrativas para cubrir las giras de trabajo de la Dirección General del Organismo.
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 Proporcionar información del inventario del parque vehicular, al Departamento de
Contabilidad y a la Contraloría Interna, para la integración de los estados financieros del
Organismo.
 Administrar los servicios de herrería, plomería, electricidad, limpieza y jardinería del DIF
Guerrero.
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8. DIRECTORIO
- SARA SALINAS BRAVO
Directora General
- ÁNGEL VALENZUELA VALENCIA
Contralor Interno
- KARLA MARÍA SALMERÓN SAAVEDRA
Jefa de la Unidad de Difusión y Vinculación Social
- SALVADOR ABARCA GARCÍA
Jefe de la Unidad de Concertación y Atención Ciudadana
- URIEL ADAME PÉREZ
Director de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
- JENNY MIRANDA MÚÑOZ
Subdirectora de Asistencia Alimentaria
- MARÍA DE LOS ÁNGELES GUZMÁN ROMERO
Jefa del Departamento de Cocinas Escolares y Comunitarias
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- ROCÍO VEGA DAMIÁN
Jefa del Departamento de Atención y Evaluación Nutricional
- ROLANDO FELICIANO GARCÍA
Jefe del Departamento de Proyectos Especiales Alimentarios
- JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ RAMOS
Subdirector de Desarrollo Comunitario
- GAUDENCIO PÉREZ MARTÍNEZ
Jefe del Departamento de Formación y Promoción Comunitaria
- LEOPOLDO PÉREZ MARTÍNEZ
Jefe del Departamento de Proyectos y Acciones Comunitarias
- VERÓNICA BEÁTRIZ PÉREZ VICENTE
Directora de Integración y Bienestar Social
- MARÍA GUADALUPE ARMENTA ROSALES
Jefa del Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente
- GRACIELA PLATERO MOLINA
Jefa del Departamento de Atención a la Población Desprotegida
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- MARCELA SANTIAGUILLO OROPEZA
Jefa del Departamento de Supervisión de Centros de Capacitación
- LUDIVINA TORRES IBARRA
Jefa del Departamento de Supervisión de CENDIS
- PEDRO RIGOBERTO SALGADO LEYVA
Director de Servicios Médicos Asistenciales
- ROSA ISELA MORENO MENDOZA
Titular del Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) Chilpancingo
- CRISTINA ELIZABETH RODRÍGUEZ DÍAZ
Jefe del Departamento de Información y Análisis de Programas Médicos
- CELSO DEL CARMEN AYALA
Jefe del Departamento de Jornadas Médico Quirúrgicas
- DANIEL LAUREL RAMÍREZ
Jefe del Departamento de Brigadas Médicas
- JESÚS VALDEOLIVAR SÁNCHEZ
Jefe del Departamento de Atención a Personas con Discapacidad
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- JUAN JACOBO ALARCÓN NÁJERA
Director de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia
- CÉSAR CRUZ LAGARA
Procurador de la Defensa del Menor y la Familia
- ROMÁN SAIB RUMBO SERRANO
Jefe del Departamento de Asistencia Jurídica a Grupos Vulnerables
- KENIA GIOVANA ARCOS CARVAJAL
Jefe del Departamento de Prevención y Atención al Maltrato Infantil
- VÍCTOR MANUEL MENDOZA DE LA CRUZ
Director de Planeación
- MILTON KENNY BELLO FLORES
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
- PEDRO MEJÍA VILLAL
Jefe del Departamento de Evaluación y Seguimiento e Información Institucional
- MALINALI MEZA HERRERA
Directora de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana
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- ALEJANDRA GARCÍA PINEDA
Jefa del Departamento de Unidades de Participación Ciudadana
- REFUGIO PATRÓN REYES
Jefa del Departamento de Capacitación, Promoción y Supervisión de Servicios Regionales
- TEODORA GÁTICA GODÍNES
Directora de Administración y Finanzas
- MARÍA DE JESÚS SALGADO BETANCOURT
Jefa del Departamento de Control Presupuestal
- MARICELA CUENCA APONTE
Jefa del Departamento de Contabilidad
- MARCELINO PÉREZ CASTRO
Jefe del Departamento de Informática
- FILIBERTO VALENCIA PALOMEC
Subdirector Administrativo
- DAVID GARCÍA AGUILAR
Jefe del Departamento de Recursos Humanos
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- MARTÍN REAL LARA
Jefe del Departamento de Adquisiciones
- CÉSAR FRUCTUOSO VÁZQUEZ MENDOZA
Jefe del Departamento de Almacenes
- LILIA ROSA ABARCA APATIGA
Jefa del Departamento de Control Patrimonial

- RIGOBERTO PASTOR TOLENTINO
Jefe del Departamento de Servicios Generales
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REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
SISTEMA
PARA
EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE GUERRERO
TEXTO ORIGINAL.
Reglamento publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 46, el Viernes 07 de
Junio de 2013.
REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUERRERO.
Al margen un sello con el Escudo Oficial que dice: Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.- Poder Ejecutivo.
LICENCIADO ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 74,
FRACCIÓN IV Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, Y EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 1o,
6o, 10, 20 FRACCIÓN III Y 43 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 433; Y
CONSIDERANDO
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, contempla dentro de sus políticas y estrategias,
incentivar las acciones y programas de protección y desarrollo de los grupos de guerrerenses
vulnerables, con el fin de abatir los rezagos en estos rubros y satisfacer sus necesidades en forma
oportuna, congruente y eficaz, con la intervención que compete a las diferentes instancias de gobierno.
Que con fecha 15 de julio de 1986, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 se
publicó la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, por la que crea el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, como un Organismo Público Descentralizado
con personalidad jurídica y patrimonio propios, partiendo de la idea de que el sistema de derechos que
consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que tutela asimismo la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, contempla aspectos importantes que favorecen la
estabilidad, sustentabilidad y desarrollo de la familia, los cuales deben ser reconocidos y aplicados en la
dimensión que les corresponde por los ordenamientos reglamentarios como es el caso del presente
reglamento interior.
Que con fecha 19 de septiembre del 2000, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado número 76, el Reglamento Interior del O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Guerrero, con el objeto de regular la organización y funcionamiento del Organismo Público
Descentralizado, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con
observancia obligatoria para los servidores públicos que lo integran.
Que el Reglamento Interior del O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Guerrero, constituye un instrumento jurídico que establece las atribuciones que debe de
cumplir esta institución, normando las atribuciones y funciones que le corresponden a cada órgano de la
misma, además de establecer una readecuación bajo los principios de mejora continua y pertinencia,
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erigiéndose junto con su ley de creación, en un catálogo normativo regulador de la eficiencia y eficacia
del funcionamiento administrativo.
Que analizando el marco jurídico vigente, se considera necesario dar respuesta a la imperante
necesidad de contar con ordenamientos jurídicos actualizados que propicien el mejoramiento de la
calidad de vida y la disminución de las desigualdades y carencias sociales, conformando los mecanismos
legales que permitan al Estado a través de su estructura gubernamental garantizar a toda persona el
acceso a condiciones mínimas de bienestar mediante las cuales pueda obtener los medios que le
permitan no sólo satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación y demás consignadas en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino además garantizar que la familia, como
organización básica de la sociedad cuente con elementos de coadyuvancia institucional para su
consolidación y desarrollo, tales son pues parte de las líneas centrales del presente gobierno que se
regulan en este Reglamento Interior.
Que siendo obligación del Estado el establecer condiciones de equidad entre sus gobernados, a
fin de disminuir desigualdades y de que tengan por lo menos la garantía de contar con los recursos y los
medios indispensables para su subsistencia, debe adecuarse la organización y operación de sus órganos
para responder con eficacia a dichos requerimientos, toda vez que amplios sectores de la sociedad
aprecian que el principio filosófico de un Guerrero solidario, implica la corresponsabilidad del gobierno y
de todos los sectores sociales en la atención a las necesidades apremiantes. Por ello, y considerando
que la estructura orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ha sufrido adecuaciones
muy sustantivas que ameritan una distribución de competencias y atribuciones de sus áreas con un
enfoque de operación que ya no es compatible con las atribuciones señaladas a las mismas en el
Reglamento Interior vigente del Organismo, se hace imprescindible la expedición de un nuevo
Reglamento Interior.
Que con fecha 18 de septiembre de 2012, se autorizó el organograma del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero.
Que en el Reglamento Interior, se contempla una estructura con la cual, podrá operar de una
manera más congruente con sus planes, programas y acciones de su competencia y conforme a los
requerimientos actuales de la misma institución, siguiendo un esquema altruista y filantrópico, a cargo de
un órgano denominado Patronato, al que hoy en día se dota de atribuciones, las que si bien es cierto, son
honorarias, contribuyen a la obtención de recursos que permiten el incremento de su patrimonio;
asimismo, como una característica innovadora, el grupo de ciudadanos filantrópicos también emiten
opiniones y recomendaciones sobre las políticas y programas del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Guerrero.
Que en tal sentido el Patronato integra la colaboración, participación activa y voluntaria de los
sectores público y privado relacionados con la asistencia privada y social, pero también se erige como
una estructura colegiada con capacidades de determinar objetivamente procesos de mejora continua en
el sistema administrativo, renovando el concepto de participación social en beneficio de quienes más
necesitan y menos tienen.
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Que el Reglamento Interior regula una estructura administrativa dimensionada que otorga al
titular de la Dirección General, atribuciones amplias y especializadas, acorde a los avances de las
prácticas innovadoras administrativas que hacen mayormente funcional a la entidad, toda vez que se le
otorgan poderes amplios que acorde a su investidura corresponden, confiriéndole la preeminencia de
determinaciones dada su jerarquía respecto a los órganos administrativos que coordina.
Que el nuevo Reglamento Interior del Organismo, además de presentar una reorganización y
redistribución de atribuciones para todas las áreas de la institución con lo cual se garantiza mayor
congruencia, coordinación y eficiencia a su desempeño, se articula su operación a través de una
adecuada denominación y descripción funcional de los órganos administrativos, homogeneizando los
procesos y procedimientos estatales con la organización del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral
de la Familia en beneficio pleno de la sociedad guerrerense.
Que la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, como Organismo
Público Descentralizado, en su primera reunión ordinaria, celebrada el día 23 de junio de 2011, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 fracción XII de la Ley número 690 de Entidades
Paraestatales del Estado de Guerrero, así como lo dispuesto por el artículo 26o. fracción III de la Ley
sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, puso a consideración de sus integrantes, el
presente Reglamento Interior, mediante el cual se regirá y estructurará de manera interna el Organismo,
aprobándose en la misma fecha por unanimidad de votos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:
REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUERRERO.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Las disposiciones del presente Reglamento Interior, son de orden público e interés
social y tienen por objeto normar las bases para la organización, funcionamiento, administración y
competencia de las unidades administrativas que integran al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero, y es de observancia obligatoria para los servidores públicos que lo
integran.
Artículo 2. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, es un
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Guerrero, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo los asuntos que le encomienda la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y la Ley sobre el Sistema Estatal de
Asistencia Social número 332, así como la Ley número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de
Guerrero, este Reglamento Interior y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 3. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, tiene por
objeto brindar asistencia social a la población en condición vulnerable, a través de programas sociales
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acordes y congruentes con los requerimientos de la familia, así como el otorgar a la sociedad
guerrerense, servicios asistenciales de manera integral que impulsen al ser humano su realización como
individuo, como miembro de su entorno social.
Las atribuciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero,
son de orden público, en tal virtud, el Organismo Público Descentralizado coordinará sus acciones con
dependencias federales, estatales y municipales así como con instituciones privadas, garantizando el
cumplimiento de las prerrogativas constitucionales de protección al núcleo familiar.
Para el cumplimiento adecuado de sus atribuciones, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia se coordinará con los sectores social y privado, así como con las distintas Dependencias y
Entidades Públicas Federales, Estatales y Municipales que lleven a cabo acciones relativas a la materia.
Artículo 4. Para los efectos de este Reglamento Interior, se entenderá por:
I. DIF- Guerrero: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero;
II. Junta de Gobierno: La Honorable Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Guerrero;
III. Patronato: El Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero;
IV. Dirección General: El órgano operativo de autoridad que coordinará y dirigirá a las unidades y
demás órganos administrativos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero;
V. Reglamento Interior: El Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero;
VI. Unidades Administrativas: Las áreas que forman parte de la estructura del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero; y
VII. Ley número 332: La Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332
CAPÍTULO II
De los Órganos de Gobierno, Administración y Vigilancia
Artículo 5. Para el estudio, planeación, despacho y aprobación de los asuntos que le competen
al organismo, contará con los Órganos de Gobierno, Administración y Vigilancia siguientes:
I. Junta de Gobierno;
II. Patronato;
6
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III. Dirección General; y
IV. Comisario Público.
Artículo 6. La Junta de Gobierno será la autoridad suprema y se integrará por:
I. El Gobernador del Estado, quien la presidirá;
II. El Secretario de Desarrollo Social;
III. El Secretario General de Gobierno;
IV. El Secretario de Finanzas y Administración;
V. El Secretario de Salud;
VI. El Secretario de Educación Guerrero;
VII. La Secretaría de la Mujer;
VIII. El Secretario de Asuntos Indígenas;
IX. El Secretario de la Juventud y la Niñez;
X. El Secretario de Desarrollo Rural; y
XI. El Contralor General del Estado.
El Presidente podrá invitar a representantes de instituciones federales, estatales y municipales
que de alguna u otra forma tengan relación con los fines del DIF-Guerrero.
Artículo 7. Cada miembro de la Junta de Gobierno tendrá el carácter de propietario, quien podrá
designar a sus respectivos suplentes, acreditándolo por escrito ante el Presidente o el Secretario Técnico
en su caso.
Artículo 8. La Junta de Gobierno podrá contar con un Secretario Técnico, así como demás
apoyos técnicos, jurídicos, administrativos, contables y de cualquier otro tipo que sea necesario.
Para tal efecto, podrá integrar los comités técnicos que se requieran.
Artículo 9. Para verificar el destino del gasto, la Junta de Gobierno podrá nombrar un auditor
externo a propuesta de la Contraloría General del Estado.
Artículo 10. El Presidente de la Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes:
7
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I. Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias a los demás integrantes de la Junta de
Gobierno;
II. Invitar a reuniones de la Junta de Gobierno a representantes de sectores sociales o
especialistas en asistencia social;
III. Presidir las reuniones de trabajo de la Junta de Gobierno;
IV. Proponer alternativas de solución a los problemas del DIF-Guerrero;
V. Conocer los nombramientos de los miembros suplentes de la Junta de Gobierno;
VI. Ejercer el voto de calidad en caso de empate en las reuniones de la Junta de Gobierno; y
VII. Las demás que sean afines a las anteriores y que se encuentren dentro del ámbito de su
competencia o las que le confiera la legislación vigente de la materia.
Artículo 11. Los integrantes de la Junta de Gobierno de manera individual contarán con las
atribuciones siguientes:
I. Asistir puntualmente a las reuniones de la Junta de Gobierno para efecto del quórum e inicio y
celeridad de las reuniones de trabajo;
II. Aprobar el orden del día que dé a conocer el Presidente de la Junta de Gobierno al inicio de la
reunión o en su caso, proponer las modificaciones correspondientes;
III. Deliberar todos y cada uno de los puntos del orden del día;
IV. Requerir al Director General del DIF-Guerrero en caso de dudas, aclaraciones y
explicaciones adicionales de los informes que presente o bien de los asuntos que ameriten autorización
de la Junta de Gobierno;
V. Firmar las actas de las reuniones de la Junta de Gobierno; y
VI. Cumplir con las comisiones que por acuerdo de la Junta de Gobierno se les designe.
Artículo 12. El Secretario Técnico de la Junta de Gobierno tendrá las atribuciones siguientes:
I. Elaborar por acuerdo del Presidente de la Junta de Gobierno la convocatoria para las
reuniones de trabajo;
II. Formular el orden del día por instrucciones del Presidente y en coordinación con el Director
General del DIF-Guerrero;
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III. Turnar a los Vocales la convocatoria con el orden del día y demás documentos necesarios
para la discusión en la reunión de trabajo;
IV. Vigilar que el lugar de las reuniones reúna las condiciones para celebrar la reunión de
trabajo;
V. Pasar lista de presentes al inicio de la reunión e informar al Presidente y declarar, en su caso,
el quórum legal;
VI. Dar lectura al acta de la reunión anterior;
VII. Tomar nota de los planteamientos que expongan los miembros de la Junta de Gobierno y de
los acuerdos que se tomen;
VIII. Auxiliar al Presidente de la Junta de Gobierno con los materiales e información que solicite;
IX. Elaborar el acta de reunión;
X. Recabar observaciones del acta para adiciones y correcciones de la misma; XI. Tramitar ante
el notario público la protocolización de las actas de reuniones de la Junta de Gobierno;
XII. Llevar el libro de actas de reuniones de la Junta de Gobierno;
XIII. Recabar las firmas de los miembros de la Junta de Gobierno en el libro de actas;
XIV. Tener voz en las reuniones de la Junta de Gobierno;
XV. Llevar el archivo de la documentación generada por la Junta de Gobierno; y
XVI. Las demás que la Junta de Gobierno determine o el Presidente le encomiende.
Artículo 13. La Junta de Gobierno del DIF-Guerrero, ejercerá sus atribuciones de acuerdo a los
artículos 26o. de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332 y 17 de la Ley número
690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero y el Reglamento de ésta última Ley.
CAPÍTULO III
De las reuniones de la Junta de Gobierno
Artículo 14. La Junta de Gobierno celebrará reuniones en forma ordinaria de manera
cuatrimestral. Podrá reunirse en forma extraordinaria tantas veces como sea necesario para su debido
funcionamiento.
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Artículo 15. Las reuniones ordinarias se convocarán por lo menos con quince días hábiles de
anticipación y las reuniones extraordinarias podrán convocarse con cuarenta y ocho horas de
anticipación.
Artículo 16. Las convocatorias para las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de
Gobierno, contendrán la fecha y hora para la celebración de la reunión que tendrá lugar normalmente en
las oficinas del DIF- Guerrero, sin perjuicio de que excepcionalmente se designe otro lugar; la orden del
día y la documentación correspondiente y serán firmadas por el Secretario Técnico de la Junta de
Gobierno.
La orden del día deberá contener lo siguiente:
I. Lista de asistencia;
II. Instalación legal de la reunión;
III. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día;
IV. Presentación y aprobación, en su caso, informe de actividades del ejercicio por parte de los
titulares, y su desempeño de acuerdo al Plan de Trabajo Anual;
V. Presentación y aprobación del dictamen de auditoría externa y, en su caso, tomar las medidas
que juzgue oportunas; VI. Presentación del informe del Comisario Público, preliminar y/o anual, del
ejercicio inmediato anterior, según corresponda;
VII. Presentación y aprobación en su caso, de los estados financieros básicos, del periodo
correspondiente y del ejercicio inmediato anterior y de la información a que se refiere el artículo 23 de la
Ley número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero;
VIII. Informe del cumplimiento de los acuerdos tomados en reuniones anteriores;
IX. Seguimiento sobre las observaciones del Comisario Público y del Auditor Externo;
X. Presentación de nuevos acuerdos que se sometan a estudio, discusión y, en su caso,
aprobación;
XI. Asuntos generales; y
XII. Clausura de la reunión.
Artículo 17. Las reuniones de la Junta de Gobierno serán convocadas y presididas por el
Presidente, siendo válidas las reuniones cuando concurra por lo menos la mitad más uno de sus
miembros. Las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes,
teniendo el Presidente o su suplente voto de calidad en caso de empate.
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Artículo 18. El Director General y el Comisario Público asistirán con derecho a voz pero no a
voto a las reuniones de la Junta de Gobierno.
Artículo 19. La Junta de Gobierno podrá invitar a sus respectivas reuniones a representantes de
las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, así como a representantes de los
usuarios y de la sociedad en general cuando se trate algún asunto que por su competencia deban
conocer, quienes tendrán voz pero no voto.
CAPÍTULO IV
De la estructura y funcionamiento del DIF-Guerrero
Artículo 20. La representación, trámite y soluciones de los asuntos de la competencia del DIFGuerrero, corresponden originalmente al Director General, quien para la mejor distribución y desarrollo
del trabajo, podrá delegar atribuciones en servidores públicos subalternos, sin perder por ello su ejercicio
directo por cuanto existen atribuciones que únicamente pueden ser ejercidas por el mismo, por lo tanto
desarrollará sus atribuciones en un ámbito rector de coordinación con las unidades administrativas
siguientes:
A. Dirección General:
I. Contraloría Interna;
II. Unidad de Concertación y Atención Ciudadana; y
III. Unidad de Difusión y Vinculación Social.
B. Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario:
I. Subdirección de Asistencia Alimentaria:
a) Departamento de Cocinas Escolares y Comunitarias;
b) Departamento de Atención y Evaluación Nutricional; y
c) Departamento de Proyectos Especiales Alimentarios.
II. Subdirección de Desarrollo Comunitario:
a) Departamento de Formación y Promoción Comunitaria; y
b) Departamento de Proyectos y Acciones Comunitarias.
C. Dirección de Integración y Bienestar Social:
a) Departamento de Bienestar a la Infancia y al Adolescente;
b) Departamento de Atención a la Población Desprotegida;
c) Departamento de Supervisión de Centros de Capacitación; y
d) Departamento de Supervisión de Cendis.
D. Dirección de Servicios Médicos Asistenciales:
I. Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) Chilpancingo:
a) Departamento de Información y Análisis de Programas Médicos;
b) Departamento de Jornadas Médico Quirúrgicas;
c) Departamento de Brigadas Médicas; y
d) Departamento de Atención a Personas con Discapacidad.
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E. Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia:
I. Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia:
a) Departamento de Asistencia Jurídica a Grupos Vulnerables; y
b) Departamento de Prevención y Atención al Maltrato Infantil.
F. Dirección de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana:
a) Departamento de Unidades de Participación Ciudadana; y
b) Departamento de Capacitación, Promoción y Supervisión de Servicios Regionales.
G. Dirección de Planeación:
a) Departamento de Programación y Presupuesto; y
b) Departamento de Evaluación y Seguimiento e Información Institucional.
H. Dirección de Administración y Finanzas:
a) Departamento de Control Presupuestal;
b) Departamento de Contabilidad; y
c) Departamento de Informática.
I. Subdirección Administrativa:
a) Departamento de Recursos Humanos;
b) Departamento de Adquisiciones;
c) Departamento de Almacenes;
d) Departamento de Control Patrimonial; y
e) Departamento de Servicios Generales.
I. Órganos Administrativos Desconcentrados:
a) Centro de Asistencia Infantil Comunitaria CAIC Guardería Popular Acapulco;
b) Casa Hogar Modelo;
c) Casa Hogar para Ancianos "Beatriz Velasco de Alemán" Chilpancingo;
d) Casa de Día del Anciano "Rosita Salas"- Acapulco;
e) Centro de Desarrollo Comunitario "Margarita Maza de Juárez" en la Colonia la Laja de
Acapulco;
f) Centro Regional de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) - Acapulco; y
g) Centro Regional de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) - Tlapa.
Artículo 21. Las Unidades Administrativas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia, conducirán sus actividades en base a programas y proyectos, así como las políticas y prioridades
que para el logro de objetivos, alcance de metas, así se establezcan.
CAPÍTULO V
De la integración y atribuciones del Patronato
Artículo 22. El Patronato del DIF-Guerrero se integrará por un Presidente, diez Vocales y un
Secretario de Sesiones, designados y removidos libremente por el Gobernador del Estado, quienes
tendrán voz y voto, y representarán a los sectores público, social y privado, y serán personas honorables
12
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y de prestigio, cuyos miembros no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna como lo
señalan los artículos 22 y 23 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332.
El Director General del DIF-Guerrero representará a la Junta de Gobierno ante el Patronato.
Artículo 23. Además de las contempladas en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia
Social número 332, el Patronato del DIF- Guerrero, contará con las atribuciones siguientes:
I. Promover y gestionar ante instituciones públicas y privadas de carácter estatal, nacional e
internacional, la obtención de bienes patrimoniales tangibles e intangibles para la asistencia social;
II. Proponer la participación ciudadana para la asistencia social en los sectores público, social y
privado del Estado de Guerrero;
III. Formular recomendaciones a la Junta de Gobierno y a la Dirección General del DIF-Guerrero,
así como a los Ayuntamientos y DIF- Municipales, para mejorar la prestación de los servicios de
asistencia social en el Estado; y
IV. Las demás que le señalen otras disposiciones legales aplicables y que se encuentren dentro
del ámbito de su competencia.
Artículo 24. La Presidenta del Patronato tendrá las atribuciones siguientes:
I. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Patronato;
II. Invitar a sesiones del Patronato a representantes de los sectores sociales o especialistas en
asistencia social;
III. Presidir las reuniones de trabajo del Patronato;
IV. Gestionar ante las instituciones competentes los recursos que se requieran para el buen
funcionamiento del DIF-Guerrero; y
V. Proponer alternativas de solución a los problemas que se susciten en el DIF-Guerrero.
Artículo 25. Los integrantes del Patronato de manera individual contarán con las atribuciones
siguientes:
I. Asistir puntualmente a las sesiones del Patronato;
II. Aprobar el orden del día que dé a conocer la Presidenta del Patronato;
III. Emitir su voto para la toma de acuerdos;
13

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
SISTEMA
PARA
EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE GUERRERO
IV. Firmar las actas de las sesiones;
V. Cumplir con las comisiones que por acuerdo del Patronato se les designe;
VI. Hacer observaciones al orden del día si considera conveniente; y
VII. Opinar y discutir sobre los asuntos que se presenten en las sesiones.
Artículo 26. El Secretario de Sesiones tendrá las atribuciones siguientes:
I. Elaborar por acuerdo de la Presidenta del Patronato, la convocatoria para las sesiones de
trabajo;
II. Formular el orden del día;
III. Turnar con la debida anticipación a los vocales la convocatoria con el orden del día,
anexando la información relativa a los puntos a tratar;
IV. Tomar notas de los acuerdos y planteamientos que expongan los asistentes; y
V. Elaborar el acta de la sesión y recabar las firmas de los participantes.
CAPÍTULO VI
De las atribuciones del Director General
Artículo 27. El titular de la Dirección General tendrá a su cargo las atribuciones siguientes:
I. Administrar y representar legalmente al DIF-Guerrero con la facultad derivada de la Junta de
Gobierno ante toda clase de autoridades, organismos, instituciones y personas públicas o privadas,
nacionales e internacionales, como apoderado general o especial para pleitos y cobranzas y actos de
administración, con las limitaciones previstas en las leyes que regulen su actuación;
II. Para ejercer actos de dominio requerirá de la autorización de la Junta de Gobierno;
III. Delegar u otorgar poder general o especial para pleitos y cobranzas y actos de administración
al Director de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia o a terceros, conforme a las atribuciones que
le confiere la Junta de Gobierno para delegar o sustituir su poder representativo;
IV. Formular y someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, los programas institucionales
del DIF-Guerrero y ejecutar estos una vez que sean aprobados;
V. Llevar a cabo lo que acuerde la Junta de Gobierno, ante toda clase de autoridades,
instituciones gubernamentales y personas públicas y privadas;
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VI. Confirmar, modificar, revocar, nulificar y revisar en su caso, las resoluciones dictadas por los
titulares de los órganos administrativos desconcentrados, informando de sus determinaciones a la Junta
de Gobierno;
VII. Formular en coordinación con los órganos administrativos especializados del Organismo, los
programas, así como el proyecto de Reglamento Interior y los manuales del DIF-Guerrero y sus
modificaciones, sometiéndolos a consideración de la Junta de Gobierno;
VIII. Establecer las medidas necesarias a través de los órganos administrativos del DIF-Guerrero
para fomentar el desarrollo pleno de la familia, como núcleo prioritario de protección y tutela del Estado;
IX. Desarrollar las acciones necesarias con los Municipios del Estado de Guerrero para llevar a
cabo las acciones orientadas a promover e impulsar la prestación de los servicios de asistencia social;
X. Autorizar conforme a las disposiciones legales vigentes, las políticas, lineamientos y circulares
que orienten al mejoramiento de la operación del DIF-Guerrero;
XI. Emitir opinión ante otras dependencias del Poder Ejecutivo Federal o Estatal, sobre la
expedición de permisos, licencias o autorizaciones de funcionamiento que soliciten personas físicas o
morales, cuya actividad u objeto sea la asistencia social;
XII. Coordinar e implementar con el apoyo de todos los órganos administrativos, las estrategias
necesarias dentro del ámbito de su competencia para el adecuado control de las acciones derivadas de
contingencias;
XIII. Validar el Directorio Estatal de instituciones de asistencia social y privada y autorizar la
inscripción de las instituciones de asistencia social y privada en el Directorio Estatal;
XIV. Expedir a las instituciones de asistencia privada que satisfagan los requerimientos del DIFGuerrero;
XV. Desarrollar las acciones administrativas y de coordinación necesarias con los órganos
administrativos del DIF-Guerrero, para cumplir las recomendaciones emitidas por el Patronato;
XVI. Proponer al Ejecutivo del Estado y a la Junta de Gobierno, aquellas instituciones de
asistencia privadas merecedoras de reconocimiento y estímulos;
XVII. Desempeñar las comisiones que la Junta de Gobierno le delegue o encomiende, e informar
sobre el desarrollo de las mismas;
XVIII. Vigilar y supervisar, a través de las unidades administrativas correspondientes, la correcta
operación de los órganos desconcentrados con que cuenta el DIF-Guerrero en el Estado, con sujeción a
las leyes y demás disposiciones aplicables; y
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XIX. Las demás, que le señalen la Ley número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de
Guerrero, el Reglamento de esta Ley y otras disposiciones legales aplicables, que se encuentren en el
ámbito de su competencia o le sean asignadas por la Junta de Gobierno.
Artículo 28. Los titulares de las Unidades Staff, Direcciones de Área, Subdirecciones y Órganos
Desconcentrados que integran el DIF- Guerrero, asumirán la Dirección Técnica y Operativa de las
mismas, y serán los responsables ante las autoridades superiores, sobre el correcto funcionamiento de
sus respectivos órganos administrativos y estarán auxiliados por los Jefes de Departamento, y demás
personal técnico y administrativo que las necesidades del servicio requieran, y que figuren en el
presupuesto autorizado.
CAPÍTULO VII
De las atribuciones de las Unidades Staff
Artículo 29. A la Contraloría Interna le corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. Elaborar el Programa Anual de Trabajo y los Programas Específicos que se deriven para el
desarrollo de auditorías y revisiones, de acuerdo con las normas y lineamientos aplicables;
II. Organizar, instrumentar y coordinar el Sistema Integrado de Control, de acuerdo a las bases,
instrucciones, lineamientos y normas complementarias que establezca el Manual de Organización del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero;
III. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de
planeación, programación, presupuesto, ingreso, financiamiento, inversiones, deuda, patrimonio, fondos y
valores asignados a las diversas áreas administrativas de la Institución;
IV. Inspeccionar y vigilar que las áreas administrativas cumplan con las normas y disposiciones
en materia de sistemas de registros y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de
servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación,
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás activos y recursos
materiales;
V. Proporcionar a la Contraloría General del Estado, los elementos necesarios para coadyuvar a
que ésta expida las bases y normas a las que se sujetarán la realización de auditorías;
VI. Determinar en base a la Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Guerrero, el cuadro de deberes y sanciones que regulan las funciones administrativas del
personal directivo, mandos medios y operativos al servicio del DIF- Guerrero, para salvaguardar los
principios de lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo,
cargo o comisión;
VII. Asesorar a las áreas operativas y administrativas del DIF- Guerrero, en el cumplimiento de
las disposiciones en materia jurídica, administrativa, financiera y de obra civil;
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VIII. Coadyuvar con la Dirección de Planeación y la Contraloría General del Estado, en la
difusión de los lineamientos técnicos y administrativos para la formulación y aplicación de programas y
acciones de modernización y simplificación administrativa, que permitan la constante innovación de los
esquemas de operación del DIF-Guerrero;
IX. Integrar las normas generales y procedimientos específicos para el control y supervisión de
las operaciones administrativas, financieras y presupuéstales, a través de documentos técniconormativos, observando las disposiciones emitidas para tal efecto en la materia;
X. Realizar a las áreas, las auditorías determinadas en el Programa Anual conforme a las bases
generales que emita la Contraloría General del Estado, e informar el resultado a ésta y al Director
General del DIF-Guerrero;
XI. Practicar arqueos de caja a la Dirección de Administración y Finanzas e informar
oportunamente al Director General del DIF-Guerrero sobre los resultados de dichos arqueos;
XII. Formular las recomendaciones y observaciones que resulten de la supervisión y auditoria a
los procedimientos de arqueos de caja, análisis financieros y demás criterios contables que realicen las
unidades administrativas y demás órganos administrativos del DIF-Guerrero;
XIII. Elaborar e integrar el sistema para el seguimiento y control de las medidas preventivas y
correctivas aplicadas como resultado de las acciones de supervisión que se practiquen a las diversas
áreas administrativas del DIF-Guerrero;
XIV. Establecer el sistema de sugerencias, quejas y denuncias con el objeto de detectar las
irregularidades en que incurran los servidores públicos del DIF-Guerrero y según sea el caso, proponer a
la Dirección General las medidas correctivas procedentes en la materia;
XV. Denunciar ante la Contraloría General del Estado, previo acuerdo con la Dirección General,
las irregularidades o hechos que por su naturaleza pueden constituir responsabilidades en perjuicio del
DIF-Guerrero;
XVI. Promover el cumplimiento de los programas de simplificación y modernización
administrativa, así como aquéllos destinados al uso racional y transparente de los recursos asignados al
DIF-Guerrero;
XVII. Vigilar que la inversión estatal directa, así como los recursos federales y los ingresos
propios del DIF-Guerrero, se ejerzan en los términos y calendario establecidos; y
XVIII. Recibir y atender las quejas y denuncias respecto de los servidores públicos del DIFGuerrero, a efecto de realizar las investigaciones sobre sus actos y, en tal caso, aplicar las sanciones de
su competencia conforme a la legislación vigente en la materia.
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Artículo 30. A la Unidad de Concertación y Atención Ciudadana del DIF-Guerrero, le
corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. Recibir, revisar, asignar folio y sellar la demanda o correspondencia dirigida a la Presidenta y/o
Directora General de la Institución;
II. Analizar y clasificar la demanda ciudadana y la correspondencia por grado de importancia y
prioridad;
III. Registrar y capturar en una base de datos sistematizada la demanda ciudadana y la
correspondencia, así como las respuestas en atención a las mismas, derivados de los asuntos
planteados, logrando un control que nos proporcione un informe de las solicitudes y demandas atendidas
por esta Institución;
IV. Turnar la demanda ciudadana y la correspondencia mediante la gestión de respuestas a las
mismas, hacia el interior del propio Sistema, en los DIF Municipales o bien en otras instancias
gubernamentales u organismos de la sociedad civil;
V. Monitorear el avance de la demanda ciudadana y la correspondencia giradas a las áreas, en
su ejecución hasta su cumplimiento y desahogo adecuado, de acuerdo a los tiempos de respuesta;
VI. Formular evaluaciones semanales para determinar el avance en cuanto a la efectividad en la
atención de las demandas y solicitudes que permita informar oportunamente a la Dirección General y en
su caso a la Presidencia del Patronato del Sistema DIF-Guerrero de las actividades atendidas,
canalizadas, solventadas o en procesos;
VII. Informar a la ciudadanía el estado en que se encuentran sus peticiones, así como el trámite
y avance que hay de las mismas, a través del servicio de atención directa, telefónica o en línea;
VIII. Brindar atención a la ciudadanía para asesorarla sobre requisitos de trámite y programas
asistenciales que ofrece la Institución;
IX. Plantear alternativas de solución a los interesados cuando su demanda o solicitud no sea del
ámbito de competencia de esta Institución;
X. Procurar la plena satisfacción del solicitante en función de la respuesta otorgada al solicitante;
y
XI. Fungir como canal de comunicación entre el Sistema DIF-Guerrero y los Sistemas DIF
Municipales para la atención de sus propias peticiones y las de sus comunidades.
Artículo 31. A la Unidad de Difusión y Vinculación Social del DIF-Guerrero, le corresponde el
ejercicio de las atribuciones siguientes:
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I. Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación social que permitan la difusión de proyectos,
programas y/o acciones que realiza el DIF-Guerrero, a través de prensa escrita, radio, televisión e
internet;
II. Difundir y promover permanentemente entre la sociedad los diversos programas de trabajo
que opera el Sistema, con el objeto de que el mayor número de habitantes alcance los beneficios que
ofrece la Institución;
III. Coordinar y supervisar la elaboración de comunicados de prensa, fotografía, videos,
promocionales y otros formatos de comunicación social para la difusión de los programas y las acciones
del sistema, apegándose a la imagen institucional;
IV. Cobertura informativa y grafica de los programas, giras de trabajo y eventos de la Institución;
V. Realizar la síntesis diaria con información publicada de la Institución en los medios impresos y
electrónicos para conocimiento de los titulares de las diferentes áreas del sistema;
VI. Establecer y mantener actualizado un directorio de medios de comunicación escrita, radio y
televisión de carácter local, regional, estatal y nacional;
VII. Establecer convenios de colaboración con los diferentes medios de comunicación para
difundir las acciones del DIF-Guerrero;
VIII. Programar y coordinar las actividades de los medios masivos de comunicación a los que la
Presidenta y Directora del Sistema DIF asistan;
IX. Establecer canales de comunicación interna, mediante instrumentos informativos, como
periódicos, publicaciones, trípticos y otros, que permita mantener informado al personal del DIF- Guerrero
de los eventos y actividades realizadas por las Direcciones; y
X. Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación social que permitan la difusión de proyectos,
programas y/o acciones que realiza el DIF-Guerrero, a través de prensa escrita, radio, televisión e
internet.
CAPÍTULO VIII
De las atribuciones genéricas de los
Directores de Área
Artículo 32. Los Directores de Área, tendrán las atribuciones genéricas siguientes:
I. Acordar con el Director General sobre los asuntos inherentes a su competencia;
II. Elaborar su programa anual de trabajo, y someterlo a la consideración del Director General
para su análisis, y en su caso, aprobación para ejecutarlo;
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III. Desempeñar las funciones y comisiones que les sean encomendadas por el Director General,
informándole oportunamente sobre el resultado de las mismas;
IV. Ejercer las atribuciones que les sean delegadas o les corresponda por suplencia;
V. Elaborar y someter a consideración del Director General, para su aprobación los proyectos,
programas y acciones a desarrollar;
VI. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar todas aquellas acciones
encomendadas por el Director General;
VII. Coordinar las acciones de su competencia, con los titulares de las otras unidades
administrativas del DIF-Guerrero;
VIII. Formular el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos que le corresponda al
área a su cargo;
IX. Someter a la consideración del Director General, los proyectos de reglamento o manual de
organización u otros documentos administrativos necesarios para la óptima operación del DIF-Guerrero,
así como las reformas o adiciones de los mismos;
X. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales respectivas en todos los asuntos que tengan
encomendados;
XI. Emitir las opiniones que se les requieran sobre asuntos que sean de su competencia;
XII. Informar al Director General, sobre las actividades que realicen y su grado de avance; y
XIII. Las demás que les encomiende el Director General y otros ordenamientos aplicables
CAPÍTULO IX
De las atribuciones genéricas de los titulares
de los órganos desconcentrados
Artículo 33. Corresponde a los titulares de los órganos administrativos, tanto consultivos, como
operativos, sean o no desconcentrados las atribuciones genéricas siguientes:
I. Acordar con el titular de la Dirección General el despacho y resolución de los asuntos de su
competencia, así como informar a éste de manera permanente, el trámite y atención de los mismos;
II. Coordinarse con los demás titulares de unidades y órganos administrativos del DIF-Guerrero
para el mejor despacho de los asuntos del ámbito de su competencia;
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III. Aplicar las políticas, normas y procedimientos que les correspondan, cumpliendo y haciendo
cumplir la normatividad vigente, apoyando y asesorando al titular de la Dirección General y los titulares de
las unidades administrativas o demás órganos administrativos en los asuntos de su competencia y que le
encomiende expresamente el Director General;
IV. Participar en la formulación e instrumentación de los proyectos y programas específicos que
determine el titular de la Dirección General, así como coordinar y evaluar el desarrollo de aquéllos que se
le asignen;
V. Programar, organizar, dirigir controlar y evaluar el desarrollo de los programas y aspectos
técnicos de los servicios que se desarrollen en su área, o los que le sean asignados en el ámbito de su
competencia, en coordinación con las unidades administrativas competentes, optimizando los recursos
autorizados para lograr el buen funcionamiento del DIF-Guerrero;
VI. Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros del área a su cargo,
estableciendo las medidas necesarias para su optimización y racionalización;
VII. Establecer sistemas de control y seguimiento en los aspectos técnico-administrativos,
durante el proceso de ejecución de los programas y proyectos del área a su cargo;
VIII. Formular el Anteproyecto del Presupuesto y el Programa Operativo Anual que le
corresponda;
IX. Proporcionar la información, los datos, la cooperación o la asesoría técnica y administrativa
que le sean requeridos internamente, o por otras dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, Estatal o Municipal, así como instituciones de asistencia privada, previo análisis y validación del
titular de la Dirección General;
X. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás
disposiciones relacionadas con el funcionamiento y los servicios encomendados al área a su cargo;
XI. Vigilar que la normatividad aplicable a sus funciones, se mantenga actualizada, elaborando
en coordinación con las Direcciones de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia, Administración y
Finanzas y Unidad de Planeación, los proyectos de modificación tendientes a la actualización del
Reglamento Interior, Manual de Organización, de Procedimientos y de Servicios Públicos y demás
normatividad y lineamientos legales o administrativos que le correspondan;
XII. Proponer al titular dela Dirección General en el ámbito de su competencia, la creación,
modificación, reorganización, fusión o extinción de las áreas a su cargo, así como, aquellas acciones
necesarias para desarrollar procesos y procedimientos de modernización administrativa, con la
intervención de los órganos administrativos de apoyo que tengan competencia en ella;
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XIII. Presidir, coordinar y participar en las comisiones y comités que le encomiende el Patronato
o el titular de la Dirección General, así como informar a esos órganos de gobierno de las actividades que
realice;
XIV. Proponer al superior jerárquico los acuerdos de coordinación con las dependencias o
entidades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y con instituciones privadas, así como
los convenios o bases de colaboración, coordinación, concertación o inducción que procedan con otras
dependencias, entidades, organizaciones o instituciones diversas que propicien el mejor desarrollo de
sus funciones, en coordinación con las direcciones competentes;
XV. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que le sean
señalados por delegación o les corresponda por suplencia, así como firmar y notificar los acuerdos de
trámite, las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y aquéllos que se emitan con
fundamento en las atribuciones que les correspondan;
XVI. Apoyar en el ámbito de su competencia, los planes y las estrategias necesarias para la
adecuada operación de las acciones derivadas de contingencias;
XVII. Efectuar los dictámenes técnicos y pruebas a los bienes que ofrezcan los participantes en
los procedimientos de adquisición, cuando se trate de bienes solicitados por las áreas a su cargo;
XVIII. Recibir en acuerdo a los servidores públicos subalternos, y conceder audiencia al público
que lo solicite;
XIX. Autorizar por escrito, conforme a las necesidades del servicio y de acuerdo con su superior
jerárquico a los servidores públicos subalternos para que firmen documentos o intervengan en
determinados asuntos relacionados con la competencia administrativa a su cargo;
XX. Apoyar en el ámbito de su competencia, a la realización de giras o eventos a los cuales
asista la Presidenta del Patronato;
XXI. Apoyar a la ejecución de programas sectoriales mediante la elaboración de propuestas en
sus respectivos ámbitos de responsabilidad;
XXII. Proporcionar asesoría, capacitación y apoyo técnico en materia de su competencia a los
Ayuntamientos o Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia u organismos
equivalentes, así como a las instituciones de asistencia privada;
XXIII. Rendir informes y presentar la documentación que requiera el titular de la Contraloría
Interna dentro de los plazos que sean fijados; y
XXIV. Las demás que señalen otras disposiciones legales o les instruya el titular de la Dirección
General.
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CAPÍTULO X
De las atribuciones específicas
de los Directores de Área
Artículo 34. A la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, le corresponde el
ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. Coordinar el proceso anual para la integración del Programa de Asistencia Alimentaria,
Orientación Nutricional, Desarrollo Comunitario y Distribución de Alimentos;
II. Establecer coordinación con las dependencias del ramo para la realización de estudios
orientados al desarrollo de técnicas de producción familiar o comunitaria, para promover la
autosuficiencia alimentaria;
III. Participar con las instituciones públicas y privadas del Estado, en la realización de Programas
de Asistencia Alimentaria;
IV. Presentar a la Dirección General, alternativas para la atención de los problemas en materia
de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario;
V. Coordinar la realización de campañas, jornadas para la distribución, entrega de alimentos y
proyectos productivos con la participación de los DIF Municipales;
VI. Aprobar en coordinación con la Dirección General, la instalación de cocinas escolares,
comedores comunitarios y proyectos productivos;
VII. Integrar la estadística básica del Programa Nacional Alimentario y Nutricional en
corresponsabilidad con la Dirección de Planeación;
VIII. Elaborar un Programa Alimentario de Contingencia para Auxilio de la Población en casos de
desastres en coordinación con Protección Civil Estatal;
IX. Informar mensualmente a la Dirección General y Dirección de Planeación de DIF-Guerrero,
así como a la Dirección General de Alimentos y Desarrollo Comunitario del DIF Nacional el avance de
actividades de los programas;
X. Promover la firma de acuerdos con los Municipios y Sistemas de DIF Municipales, para
apoyar la adecuada operación de los Programas de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo
Comunitario, cuya temporalidad se establecerá de común acuerdo entre las partes;
XI. Capacitar y asesorar a los responsables operativos Estatales y Municipales, en la aplicación
de las Reglas de Operación de los Programas de Asistencia Social Alimentaria, y Desarrollo Comunitario,
así como grupos organizados y sociedad civil involucrada;
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XII. Garantizar que los comestibles que integren las raciones y dotaciones de los Programas de
Asistencia Alimentaria cumplan con las especificaciones técnicas de calidad y normas vigentes para cada
tipo de alimento; y
XIII. Recopilar la información referente a la identificación, diagnostico, padrón de beneficiarios,
operación y vigilancia nutricional de los Programas de Asistencia Alimentaria.
La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario contará para su óptima
operación con la Subdirección de Asistencia Alimentaria, quien a su vez se integrará con los
Departamentos de: Cocinas Escolares y Comunitarias; Atención y Evaluación Nutricional y de Proyectos
Especiales Alimentarios También contará con la Subdirección de Desarrollo Comunitario, de la cual
dependerán los Departamentos de: Formación y Promoción Comunitaria y de Proyectos y Acciones
Comunitarias.
Las funciones de los Jefes de Departamento, se establecerán en el Manual de Organización que
al efecto se expida por el Organismo.
Artículo 35. A la Dirección de Integración y Bienestar Social del DIF-Guerrero, le corresponde el
ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual del Área, con base a los objetivos
institucionales y a las prioridades que establezca la Dirección General, conjuntamente con la Dirección de
Planeación;
II. Establecer las políticas generales para la planeación y organización de los programas y
acciones en materia de seguridad social;
III. Coordinar la operación y funcionamiento de los Centros Asistenciales DIF-Guerrero y los
Centros de Capacitación;
IV. Promover el establecimiento de centros y servicios para la población en desamparo;
V. Promover la participación de las instituciones públicas y privadas, en la realización de
programas, acordes con la estrategia estatal de asistencia social;
VI. Coordinar la operación y funcionamiento de los programas encaminados a la asistencia
social, promoviendo la atención especializada y de calidad humana a la comunidad;
VII. Administrar y operar Programas de Atención a la Mujer, en coordinación con las demás
áreas administrativas del DIF-Guerrero;
VIII. Promover, organizar y coordinar acciones interinstitucionales de capacitación ciudadana
para el autodesarrollo familiar y comunitario;
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IX. Brindar asesoría especializada a los DIF Municipales, para la operación y funcionamiento de
los Programas de Asistencia Social;
X. Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para la aplicación de los Programas
de Bienestar Social en la Población en Desamparo; y
XI. Informar mensualmente a la Dirección General el avance de actividades de los programas
que opera la Dirección.
La Dirección de Integración y Bienestar Social, contará para su óptima operación con los
Departamentos de: Bienestar a la Infancia y al Adolescente; Atención a la Población Desprotegida;
Supervisión de Centros de Capacitación y Supervisión de Cendis.
Las funciones de los Jefes de Departamento, se establecerán en el Manual de Organización que
al efecto se expida por el Organismo.
Artículo 36. La Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, además de encargarse de la
operación de los programas y servicios médicos a grupos vulnerables, se encargará de la operación del
Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG) Chilpancingo y de los Centros Regionales del mismo,
instalados en Acapulco y Tlapa, Guerrero, correspondiéndole el desempeño de las siguientes
atribuciones:
I. Mantener permanentemente informado a la Presidencia y Dirección General del DIF-Guerreo a
través de su coordinación sobre las actividades realizadas;
II. Dirigir y supervisar las actividades para proporcionar atención médica a la población del
Estado para que tengan mejores oportunidades de desarrollo;
III. Atender todas las solicitudes de la Presidenta y Directora General;
IV. Aprobar programas médicos asistenciales;
V. Aprobar apoyos funcionales y medicamentos;
VI. Coordinar eventos;
VII. Organizar y Dirigir Jornadas y Brigadas Médicas;
VIII. Coordinar los esfuerzos en la atención y prevención del Cáncer Cérvido Uterino y Mama;
IX. Organizar y Dirigir Campañas de Cirugías Extramuros;
X. Organizar campañas dentales en unidades móviles con la finalidad de proporcionar ayuda a la
población en general;
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XI. Coordinar el suministro de material médico para la dirección médica y mantenimiento del
equipo asignado;
XII. Gestionar apoyos asistenciales por medio de convenios y acuerdos con las instancias
respectivas para la atención médica y de personas con discapacidad en los Municipios del Estado de
Guerrero;
XIII. Buscar la atención oportuna y óptima de los grupos desincorporados en un régimen de
seguridad social;
XIV. Coordinar con el sector salud llevar el Programa de Obesidad como factor de riesgo de las
enfermedades crónico degenerativas;
XV. Participar en los comités interinstitucionales que norma la Secretaría de Salud del Estado,
coadyuvando en estrategias de mejoras continuas para la prevención de enfermedades de impacto en la
población; y
XVI. Fortalecer la reestructuración del Centro de Ortesis y Prótesis, mediante la detección de
necesidades de recursos humanos para ofrecer una atención especializada y eficaz.
La Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, para su óptima operación, contará con los
Departamentos de: Información y Análisis de Programas Médicos; Jornadas Médico Quirúrgicas;
Brigadas Médicas y de Atención a Personas con Discapacidad.
Las funciones de los Jefes de Departamento, se establecerán en el Manual de Organización que
al efecto se expida por el Organismo.
Artículo 37. A la Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia del DIF-Guerrero, le
corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. Establecer las políticas generales para la implementación de los programas y acciones en
materia de la defensa del menor y la familia;
II. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual del Área, con base en los objetivos
institucionales y a las prioridades que establezca la Dirección General, conjuntamente con la Dirección de
Planeación;
III. Proponer los criterios de interpretación y aplicación de las normas que rigen las actividades
de las unidades administrativas del DIF-Guerrero;
IV. Representar legalmente al DIF-Guerrero;

26

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

REGLAMENTO INTERIOR DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO
SISTEMA
PARA
EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE GUERRERO
V. Detectar y proponer dentro del marco de modernización administrativa, las actividades,
acciones, procedimientos, políticas de operación y demás mecanismos susceptibles de simplificación y
optimización, promoviendo principalmente aquellos dirigidos a la atención pública;
VI. Regularizar la situación jurídica de los menores ingresados en la Casa Hogar;
VII. Coordinar con las autoridades federales y municipales en materia de menores infractores, la
definición de las políticas de tratamiento y la normatividad para lograr la adaptación social de menores
que han observado conducta antisocial;
VIII. Prever y proponer una partida presupuestal que garantice la cobertura de los gastos que
origine el inicio, seguimiento y solución de los asuntos jurídicos del DIF-Guerrero;
IX. Mantener una estrecha relación y comunicación con la Procuraduría de la Defensa del Menor
y la Familia, a efecto de dar seguimiento a los procesos que ésta realice; y
X. Informar mensualmente a la Dirección General el avance de actividades de los programas que
opera la Dirección;
La Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia, para su óptima operación contará
con una Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, quien a su vez, se integrará con los
Departamentos de: Asistencia Jurídica a Grupos Vulnerables y el de Prevención y Atención al Maltrato
Infantil.
Las funciones de los Jefes de Departamento, se establecerán en el Manual de Organización que
al efecto se expida por el Organismo.
Artículo 38. A la Dirección de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana, le
corresponde el ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. Elaborar el Programa Operativo Anual del Área, con base a los objetivos institucionales y a las
prioridades que establezca la Dirección General, conjuntamente con la Coordinación de Planeación;
II. Coordinar las reuniones de trabajo e informativas con las Presidentas y Directores de los DIF
Municipales y las Unidades de Participación Ciudadana;
III. Proporcionar en coordinación con las diferentes Direcciones de Área del DIF- Guerrero,
apoyo y colaboración técnica en materia de asistencia social a los DIF Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana;
IV. Concentrar los informes mensuales de actividades de los DIF Municipales;
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V. Convenir con las Unidades de Participación Ciudadana de los sectores público, social y
privado, proyectos y acciones concretas de cooperación, en acuerdo con la Dirección General y validados
por los titulares de las áreas del DIF-Guerrero;
VI. Realizar visitas periódicas a los DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana,
para supervisar el avance de los Programas de Asistencia Social;
VII. Apoyar la gestión de las Unidades de Participación Ciudadana ante las autoridades
municipales, estatales y federales, así como de las áreas del DIF-Guerrero o para el eficaz cumplimiento
de las acciones de ayuda y cooperación;
VIII. Organizar a las Unidades de Participación Ciudadana para los procesos de promoción y
desarrollo de campañas, jornadas comunitarias y eventos especiales, en acuerdo con las unidades y
áreas administrativas;
IX. Promover y organizar con las Unidades de Participación Ciudadana, la realización de eventos
sociales, culturales y deportivos con propósitos de recaudación de fondos; y
X. Llevar un registro cuidadoso de las Unidades de Participación Ciudadana por sector público,
social y privado, incorporadas al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como de las
acciones de ayudas que se realicen indicando los datos de identificación de las personas, familias y
grupos beneficiados, y su impacto social.
La Dirección de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana, para su óptima
operación contará con el Departamento de Unidades de Participación Ciudadana y el Departamento de
Capacitación, Promoción y Supervisión de Servicios Regionales.
Las funciones de los Jefes de Departamento, se establecerán en el Manual de Organización que
al efecto se expida por el organismo.
Artículo 39. A la Dirección de Planeación del DIF-Guerrero, le corresponde el ejercicio de las
atribuciones siguientes:
I. Integrar el Programa Operativo Anual del Sistema, con base a los objetivos institucionales y a
las prioridades que establezca la Dirección General;
II. Coordinar el proceso anual para la integración de las actividades de planeación y
programación, con estricto apego a la Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de
Guerrero y las demás disposiciones legales vigentes en la materia;
III. Implantar sistemas de control, seguimiento y evaluación a las áreas operativas, para la
correcta aplicación de los Programas de Asistencia Social;
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IV. Diseñar el Sistema de Planeación con base a Procesos de la Asistencia Social, teniendo
como objetivo institucional a los grupos de población vulnerables;
V. Vigilar la congruencia y compatibilidad de los propósitos, objetivos y estrategias del Plan
Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero y su aplicación corresponsable, en los proyectos, obras y
acciones que realice el DIF-Guerrero;
VI. Otorgar asesoría en materia de planeación, programación, control, seguimiento y evaluación
a las áreas operativas y a los DIF Municipales que lo soliciten, para la integración e instrumentación de
los programas;
VII. Diseñar e integrar los procesos de evaluación trimestral y anual de programas, con la
participación de los titulares de las áreas que integran al DIF-Guerrero;
VIII. Proponer dentro del marco de modernización administrativa, las actividades, acciones,
procedimientos, políticas de operación y demás mecanismos susceptibles de simplificación y
optimización, promoviendo principalmente aquellos dirigidos a la atención al público;
IX. Aplicar los criterios y lineamientos en materia de programación que deban observar y acatar
las unidades y áreas administrativas del DIF-Guerrero;
X. Diseñar y operar el Sistema de Información de la Institución; y
XI. Verificar, implementar y ajustar la estructura programática-presupuestal, procurando
establecer congruencia y compatibilidad con la de los programas, fuentes de financiamiento que disponen
recursos para la atención de los programas de asistencia social, en coordinación con la Dirección de
Administración y Finanzas.
La Dirección de Planeación, para su óptima operación, contará con el Departamento de
Programación y Presupuesto y el Departamento de Evaluación y Seguimiento e Información Institucional.
Las funciones de los Jefes de Departamento, se establecerán en el Manual de Organización que
al efecto se expida por el Organismo.
Artículo 40. A la Dirección de Administración y Finanzas del DIF-Guerrero, le corresponde el
ejercicio de las atribuciones siguientes:
I. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual de la Dirección, con base a las
políticas, normas y lineamientos que establezca la Dirección General del DIF-Guerrero, conjuntamente
con la Dirección de Planeación y la Contraloría Interna del DIF-Guerrero;
II. Formular los planes, programas y presupuestos que le correspondan y someterlos a
consideración de la Dirección General para su análisis;
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III. Diseñar las políticas, normas y sistemas que permitan una eficiente administración y
optimización de recursos humanos, materiales y financieros, así como de los servicios generales, de
acuerdo a los objetivos y programas que competan al DIF-Guerrero;
IV. Coordinar y dirigir la prestación de los servicios de apoyo técnico-administrativo y el
equipamiento en materia de sistemas, informática y comunicaciones que requieran las Direcciones de
Área para su operatividad y funcionamiento, conforme a la capacidad presupuestal y disponibilidad de
recursos financieros del DIF-Guerrero;
V. Conducir las políticas y estrategias de contratación, administración de sueldos, salarios,
estímulos, recompensas, capacitación y desarrollo del personal, así como las relaciones laborales del
DIF-Guerrero, conforme a las directrices establecidas por la Dirección General;
VI. Coordinar y autorizar los catálogos de puestos y tabulador de sueldos, los cambios y
movimientos de personal, así como las liquidaciones y pagos de cualquier remuneración del personal del
DIF-Guerrero;
VII. Dirigir y controlar los procesos de adquisición, suministro y arrendamiento de bienes y
servicios conforme a la normatividad establecida y al dictamen del Comité de Adquisiciones, así como el
otorgamiento de los servicios generales, la operación de almacenes y suministros y los sistemas de
inventarios de bienes muebles e inmuebles patrimonio del DIF-Guerrero;
VIII. Coordinar la integración y someter a consideración de la Dirección General el anteproyecto
de presupuesto y la estructura programática del DIF-Guerrero, así como autorizar las erogaciones del
ejercicio de los recursos financieros y llevar su contabilidad;
IX. Administrar los sistemas de planeación, operación, registro y control de los ingresos y
egresos del DIF-Guerrero, así como lo relativo al manejo de cuentas bancarias y de inversiones conforme
a las directrices que establezca la Dirección General;
X. Coordinar y supervisar la integración de los proyectos y expedientes técnicos de los diversos
programas del DIF-Guerrero, y emitir dictámenes de validación para su tramitación ante las instancias
gubernamentales estatales o federales respectivas;
XI. Suscribir los documentos, convenios y contratos relativos al ejercicio de sus atribuciones y
aquellos que le sean señalados por delegación o le correspondan por suplencia;
XII. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de las unidades administrativas adscritas
bajo su responsabilidad, así como establecer estrategias y mecanismos de integración e interrelación que
promuevan el óptimo desarrollo y cumplimiento de sus responsabilidades; y
XIII. Informar mensualmente a la Dirección General el avance de actividades de los programas
que opera la Dirección.
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Para su óptima operación, la Dirección de Administración y Finanzas, contará con la
Subdirección Administrativa, quien a su vez se integrará con los Departamentos de: Recursos Humanos,
Adquisiciones, Almacenes, Control Patrimonial y el de Servicios Generales. Asimismo, de la Dirección de
Administración y Finanzas, dependerán el departamento de Control Presupuestal, el Departamento de
Contabilidad y el Departamento de Informática.
Las funciones de los Jefes de Departamento, se establecerán en el Manual de Organización que
al efecto se expida por el Organismo.
CAPÍTULO XI
De los Órganos Administrativos Desconcentrados
Artículo 41. Los titulares de los Órganos Administrativos Desconcentrados, deberán de observar
las disposiciones jurídicas y administrativas, que en el ámbito de su competencia le sean aplicables, y las
que se señalen en el Manual de Organización o Manuales Internos del DIF-Guerrero.
Artículo 42. El titular de la Dirección General, podrá confirmar, modificar, revocar, nulificar y
revisar, en su caso, las resoluciones dictadas por los titulares de los Órganos Administrativos
Desconcentrados, informando de esta determinación a la Junta de Gobierno.
Artículo 43. El DIF-Guerrero podrá contar con los Órganos Administrativos Desconcentrados
que se consideren necesarios, siempre y cuando, se encuentren previstos en el presupuesto de egresos
correspondientes.
Artículo 44. Para efectos del presente Reglamento Interior, se considerarán como Órganos
Administrativos Desconcentrados del DIF-Guerrero, los siguientes:
I. Como directamente subordinados a la Dirección de Integración y Bienestar Social:
a) El Centro de Asistencia Infantil Comunitaria (CAIC) Guardería Popular Acapulco;
b) La Casa Hogar Modelo;
c) La Casa Hogar para Ancianos "Beatriz Velasco de Alemán" Chilpancingo;
d) La Casa de Día del Anciano "Rosita Salas"- Acapulco; y
e) El Centro de Desarrollo Comunitario "Margarita Maza de Juárez" en la Colonia La Laja de
Acapulco.
II. Como Directamente subordinados al Centro de Rehabilitación Integral Guerrero (CRIG):
a) Los Centros Regionales de Rehabilitación Integral Guerrero de Acapulco y Tlapa.
CAPÍTULO XII
Del Comisario Público
Artículo 45. Para el control y vigilancia del DIF- Guerrero, el mismo contará con un Comisario
Público que será designado y removido libremente por la Contraloría General del Estado.
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Artículo 46. Además de las contempladas en la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia
Social número 332 y la Ley número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero, el Comisario
Público le corresponde el desempeño de las atribuciones siguientes:
I. Representar a la Contraloría General del Estado ante el DIF-Guerrero, de conformidad con los
lineamientos que ésta determine;
II. Realizar auditorías técnicas, legales, administrativas, financieras y contables al DIF-Guerrero,
dictaminando sus estados financieros y realizando arqueos periódicos al mismo;
III. Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas a las que debe sujetarse el DIF-Guerrero;
IV. Informar a la Contraloría General del Estado en forma periódica sobre el resultado de sus
acciones de verificación y coadyuvancia en los procesos de mejoramiento en la gestión del DIF-Guerrero;
V. Dar seguimiento a las auditorías externas practicadas y coadyuvar a su adecuado desarrollo,
e informar sobre el cumplimiento en las observaciones efectuadas;
VI. Participar y apoyar en los procesos de entrega-recepción por cambio del titular del DIFGuerrero y de los titulares de las unidades administrativas del mismo;
VII. Proporcionar los informes que le sean solicitados por la Contraloría General del Estado y el
Presidente de la Junta de Gobierno;
VIII. Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno con derecho a voz, pero sin voto;
IX. Verificar que los inventarios del DIF-Guerrero, se actualicen permanentemente participando,
en su caso en la venta y baja de activo fijo y bienes del DIF-Guerrero, con la aprobación de la Junta de
Gobierno;
X. Vigilar que el DIF-Guerrero proporcione con oportunidad y periodicidad señalada en la Ley, la
información financiera, presupuestal y fiscal que se requiera y utilizar el Sistema Electrónico de
Contabilidad Gubernamental establecido para el registro de sus operaciones;
XI. Solicitar y verificar que se incluyan en el orden del día de las reuniones de la Junta de
Gobierno, los asuntos que se consideren necesarios;
XII. Rendir a la Junta de Gobierno el informe cuatrimestral y anual sobre los estados financieros
de la entidad, así como atender y darle seguimiento a las observaciones de los auditores externos, en su
caso;
XIII. Verificar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades a cargo del DIF-Guerrero y
promover, en su caso, las acciones correspondientes para corregir las deficiencias u omisiones en que se
haya incurrido;
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XIV. Tener acceso en todas las áreas y operaciones del DIF-Guerrero, manteniendo
independencia, objetividad e imparcialidad en los informes que emita;
XV. Realizar la revisión mensual sobre las erogaciones que se ejerzan en las partidas de gasto
corriente e inversión autorizado en el presupuesto del DIF-Guerrero, así como en lo referente a los
ingresos y aportaciones que reciba, presentando el informe mensual sobre la revisión que realice a la
información financiera, presupuestal y de la operación en general, así como el informe de cumplimiento
de obligaciones fiscales;
XVI. Solicitar del titular del DIF-Guerrero, todas las facilidades que requiera para el cumplimiento
de sus funciones, así como para que instruya para el caso a los titulares de las áreas que se requieran;
XVII. Presentar sus informes preliminares y definitivos, así como las cartas de observaciones o
sugerencias sobre el ejercicio fiscal respectivo, conforme a las normas y procedimientos de información
sobre situación financiera, presupuestal, fiscal y de operación correspondientes;
XVIII. Presentar a la Junta de Gobierno la carta de observaciones y sugerencias por separado
como resultado de sus revisiones y darle el seguimiento respectivo hasta su solventación definitiva;
XIX. Hacer la revisión y observaciones correspondientes sobre los informes mensuales de
ingresos, aportaciones y erogaciones preparados por la administración del DIF-Guerrero, así como de los
informes sobre resumen de obligaciones y declaraciones fiscales presentadas conforme a los formatos
autorizados;
XX. Organizar, instrumentar y coordinar el sistema de control del DIF-Guerrero, de acuerdo a las
normas y lineamientos que expida la Contraloría General del Estado;
XXI. Vigilar el cumplimiento por parte de las unidades administrativas del DIF-Guerrero, de las
obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación y presupuestación,
ingresos, inversiones, patrimonio y valores asignados al DIF-Guerrero;
XXII. Inspeccionar y vigilar que las unidades administrativas del DIF-Guerrero, cumplan con las
normas en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago al personal, contratación
de servicios, control, adquisiciones, arrendamientos, uso, enajenación y baja de bienes muebles e
inmuebles, almacenes, recursos materiales y demás actividades afines;
XXIII. Informar al Director General sobre los resultados de sus actividades, así como de la
evaluación de las unidades administrativas que hayan sido objeto de verificación;
XXIV. Recibir y enviar a la Contraloría General del Estado, de conformidad con las normas
aplicables, cuando sean de su competencia, las denuncias de cualquier persona que las formule o de los
titulares de unidades administrativas del DIF-Guerrero;
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XXV. Turnar al Director General y a la Contraloría General del Estado para su revisión a las
autoridades competentes, los expedientes y documentación relativos a la investigación y auditorías
practicadas, si de las mismas, se derivan responsabilidades, para los efectos legales respectivos;
XXVI. Colaborar con las áreas de la Contraloría General del Estado, cuando se le requiera
información justificada que sea conveniente o para prestar su apoyo en otros asuntos de su ámbito de
competencia;
XXVII. Realizar análisis sobre los procesos administrativos del DIF- Guerrero, con el fin de
identificar áreas o esquemas susceptibles de mejora, colaborando en la implementación de una gestión
de calidad, innovación, transparencia y mejora continua que generen mejores resultados en la
productividad y en las expectativas derivadas de los planes y programas institucionales del DIF-Guerrero;
XXVIII. Hacer acopio de las experiencias y métodos de otras instituciones del sector público y
privado, colaborando en la implantación de programas o acciones dirigidas a modernizar, simplificar y
optimizar el desempeño del DIF-Guerrero e incidir en las acciones de prevención de los actos de
corrupción en el seno del mismo;
XXIX. Coadyuvar en los procesos de reestructuración funcional y orgánica, así como en la
adecuación del marco jurídico interno del DIF-Guerrero, a efecto de garantizar la plena certeza legal y
objetividad en su desempeño;
XXX. Impulsar en el DIF-Guerrero, la instauración de esquemas de operación orientados a la
innovación, eficiencia y calidad administrativa, pugnando por una gestión de transparencia y de combate
a la corrupción; y
XXXI. Las demás que sean afines a las anteriores o que le encomiende la Dirección General de
Comisarios Públicos, el Contralor General del Estado o que se deriven de otras disposiciones legales
aplicables.
CAPÍTULO XIII
De los Establecimientos Públicos
de Bienestar Social
Artículo 47. Para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, podrá proponer al titular del
Poder Ejecutivo, previo acuerdo de la Junta de Gobierno, la creación de establecimientos públicos de
bienestar social, mismos, que funcionarán con personalidad jurídica y patrimonio propios y contarán con
la asesoría y apoyo del DIF-Guerrero, el cual presidirá en ausencia del titular del Poder Ejecutivo a los
Órganos de Gobierno de los mismos; teniendo dichos órganos las atribuciones que correspondan para la
prestación de sus servicios específicos vinculados al ámbito de competencia del Sistema, ajustándose a
lo previsto por el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero
número 433.
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Artículo 48. La Junta de Gobierno del DIF-Guerrero, podrá proponer al titular del Poder
Ejecutivo la creación de otros establecimientos afines a los antes referidos, los que tendrán las
atribuciones específicas para operar conforme a la materia de su competencia y dentro del ámbito
territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las normas que se establezcan. El Director
General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, podrá solicitar a los Órganos
Estatales de Control, la revisión, modificación, revocación o nulificación, en su caso, de las resoluciones
que dicte el establecimiento.
Artículo 49. Los Establecimientos Públicos de Bienestar Social inherentes al ámbito de
competencia del DIF-Guerrero, en lo general, tendrán las siguientes atribuciones:
I. Promover, coordinar y ejecutar programas y todo tipo de eventos recreativos y de
esparcimiento de la población guerrerense;
II. Promover la participación de los diversos Organismos e Instituciones del Sector Público,
Social y Privado dentro del ámbito de sus respectivas competencias para el desarrollo y ejecución de los
programas y eventos del DIF-Guerrero;
III. Mantener en buen estado su mobiliario y sus espacios de servicio al público, preservando
bajo supervisión continua la higiene de sus establecimientos;
IV. Aplicar terapias ocupacionales o de rehabilitación en su caso a las personas que lo necesiten
y mantenerlas bajo atención y cuidado;
V. Promover cursos de capacitación en diversas áreas y la realización de actividades
recreativas, artísticas y culturales en los establecimientos;
VI. Proporcionar los instrumentos legales necesarios para atender los problemas que presenten
las personas internas en los establecimientos;
VII. Vigilar que se cumplan cabalmente las disposiciones del presente Reglamento Interior y
demás ordenamientos que rijan internamente a cada uno de los establecimientos; y
VIII. Las demás que les confiere la superioridad y que se deriven de las anteriores.
CAPÍTULO XIV
De la suplencia de los servidores públicos
Artículo 50. Durante las ausencias temporales del Director General del DIF-Guerrero, será
suplido en el desempeño de sus atribuciones por el servidor público que expresamente designe.
Durante las ausencias que sean por más de quince días hábiles, será suplido en el desempeño
de sus atribuciones por el servidor público que designe la Junta de Gobierno.
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Artículo 51. Durante las ausencias temporales de alguno de los Directores y Subdirectores de
Área, serán suplidos por el servidor público expresamente designado por el Director General.
Artículo 52. Las ausencias temporales de los titulares de los Órganos Administrativos
Desconcentrados, serán suplidas por el servidor público que designe su superior jerárquico o el Director
General del DIF-Guerrero.
Las ausencias temporales de los Jefes de Departamento, serán suplidas por el servidor público
expresamente designado por el superior jerárquico de los mismos con la aprobación del titular de la
Dirección General.
CAPÍTULO XV
De las relaciones laborales
Artículo 53. Las relaciones laborales entre el DIF-Guerrero y sus servidores públicos, se regirán
por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248 y demás
ordenamientos aplicables en la materia.
CAPÍTULO XVI
Del cumplimiento del Reglamento Interior
Artículo 54. Los órganos de gobierno y de vigilancia, así como los titulares de las unidades
administrativas del DIF-Guerrero, vigilarán en el ámbito de su respectiva competencia el cabal
cumplimiento de los preceptos contenidos en el presente Reglamento Interior, de las leyes que
fundamentan su actuación y demás ordenamientos afines y aplicables.
CAPÍTULO XVII
De la aplicación de sanciones
Artículo 55. Las faltas administrativas en que incurra el personal del DIF-Guerrero, serán
sancionadas por el Presidente de la Junta de Gobierno, de acuerdo a lo previsto en Ley número 674 de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y demás leyes de la materia, sin
perjuicio de aplicarse los ordenamientos que correspondan cuando el servidor público incurra en hechos
ilícitos durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión.
Artículo 56. Las disposiciones del presente Reglamento Interior serán aplicables sin excepción a
todos los servidores públicos adscritos al DIF-Guerrero y, en caso, de alguna omisión, infracción o falta
injustificada a las normas laborales, se aplicarán las leyes de la materia.
TRANSITORIOS
Primero. El presente Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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Segundo. Se abroga el Reglamento Interior del O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 76, de
fecha 19 de septiembre del año 2000.
Tercero. Los asuntos pendientes a la entrada en vigor del presente Reglamento Interior que
conforme al mismo deban de pasar de un área administrativa a otra, continuarán su trámite y serán
resueltos por aquéllas a las que se haya atribuido la competencia correspondiente.
Cuarto. En caso de ser necesario reformar el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia o de autorizarse cambios de denominación, nivel jerárquico, fusión, extinción o
ubicación, así como la creación de nuevas áreas administrativas dentro de la estructura orgánica del
mismo, el Director General, previa aprobación de la Junta de Gobierno, remitirá al Gobernador del Estado
con la opinión del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, el proyecto de decreto de reformas y adiciones
al presente Reglamento Interior.
Quinto. Los casos no previstos en el presente Reglamento Interior, serán tratados por el Pleno
de la Junta de Gobierno.
Dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en la ciudad de Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero, a los siete días del mes de mayo del año dos mil trece.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. HUMBERTO SALGADO GÓMEZ.
Rúbrica.
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
MTRA. BEATRIZ MOJICA MORGA.
Rúbrica.
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I. INTRODUCCIÓN
El 27 de enero del 2012 fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero
El Código de Ética al que deberán sujetarse los servidores públicos de la Administración
Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de Guerrero, en el cual se señalan los principios
rectores para el desempeño de sus funciones, cargos y/o comisiones, siendo estos los siguientes:
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES: Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia, Honradez,
Legalidad, Lealtad e Imparcialidad.
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: Bien Común, Integridad, Justicia, Rendición de Cuentas,
Entorno Cultural y Ecológico, Liderazgo, Generosidad, Igualdad y Respeto.
VIRTUDES COTIDIANAS: Puntualidad, Disciplina, Cortesía, Calidad, Vocación de Servicio,
Profesionalización, Solidaridad, Participación y Tolerancia.
El desarrollo laboral de los integrantes de una Institución, debe darse en un ambiente ético,
participativo, de compromiso y colaboración, proporcionando a los usuarios una atención con alta
calidad, profesionalismo, actitud de servicio y en congruencia con valores impulsores de una
conducta ética, es por ello la importancia del presente Código de Conducta, el cual establece un
conjunto de normas de actuación que determinan de manera formal, cuál es el comportamiento
que se espera de los miembros de la Institución, así como cuales son aquellas conductas que no
pueden ser permitidas, describe cuáles son los estándares de comportamiento que contribuyen a
que la organización cumpla con sus objetivos de forma eficiente y eficaz.
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II. OBJETO
Este Código

normará la conducta de

los

servidores

Desarrollo Integral de la Familia Guerrero, a través

públicos del Sistema Estatal para el

de los principios éticos que regirán su

desempeño, el cual tendrá como objeto:
Dar a conocer a los servidores públicos sus obligaciones de carácter ético, garantizando a
la sociedad el correcto, honorable y adecuado desempeño de la función pública con la
finalidad de fortalecer la institución.

III. ALCANCE
El presente documento es de carácter interno del DIF Guerrero y es de observancia general para
todos los niveles y jerarquías, describe los valores aceptados por el personal que aquí labora y la
decisión de tomar conciencia de la ética y asumir compromisos que guíen la conducta a través de
hábitos basados en dichos valores, sin perjuicio de lo establecido en otras normas o disposiciones
que regulen el desempeño de sus funciones.
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IV. REGLAS ESPECÍFICAS DE CONDUCTA
VALORES ORIENTADOS A LA PERSONA
1. RESPONSABILIDAD
"Responder por las consecuencias de nuestras acciones en el ejercicio del servicio
público".
El servidor público se compromete a cumplir con esmero, cuidado y atención todas las funciones
que diariamente realiza en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, afrontando las
consecuencias de sus actos y encaminando sus acciones a la satisfacción de las demandas
sociales, procurando el bien común, por encima de los intereses particulares.

2. HONESTIDAD
"El servidor público debe obrar con rectitud e integridad en el ejercicio de su empleo, cargo
o comisión".
El servidor público debe conducirse en todo momento de manera recta y honesta, comportándose
y expresándose con franqueza y coherencia de acuerdo con los valores de verdad y justicia,
procurando satisfacer el interés general, desechando todo provecho o ventaja personal, por lo que
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no deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización
que puedan comprometer su desempeño, absteniéndose de conductas que puedan afectar la
imagen institucional dentro del ejercicio de sus funciones.
3. LEGALIDAD
"Conocer, respetar y hacer cumplir la constitución, las leyes y los reglamentos que estén
relacionados con las atribuciones del cargo público que desempeña".
El servidor público debe conducirse en cumplimiento estricto de las leyes, reglamentos, acuerdos,
decretos y otras disposiciones aplicables, sus acciones solo son legítimas cuando se desarrolla
en apego a las mismas y debe fundar y motivar sus actos buscando siempre el bien común.
4. COMPROMISO POR EL BIEN COMÚN
"Buscar la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad".
El servidor público debe dirigir sus acciones a la satisfacción de las necesidades e intereses de la
sociedad, por encima de intereses particulares.
El servidor público estará consciente de que el servicio público constituye una misión que sólo
adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales.
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5. SOLIDARIDAD
"Ser sensibles a las necesidades de la población".
El servidor público debe actuar con una actitud de sensibilidad, colaboración y generosidad
apoyando siempre a la población vulnerable para mejorar su calidad de vida, además ante
situaciones extraordinarias debe realizar aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad no
sean las estrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar,
neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten.
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VALORES ORIENTADOS AL SERVICIO PÚBLICO
1. CULTURA DE LA LEGALIDAD
"Actuar con apego a las disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus facultades,
promoviendo y fomentando la Cultura de la Legalidad".
El servidor público debe ejercer

sus

funciones

con

estricto

apego

a las normas y

procedimientos establecidos en las leyes, inherentes a la facultad que desempeña y respetar el
estado de derecho, para lo cual tiene la obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir las
disposiciones jurídicas que regulen el ejercicio de sus facultades.
2. IMPARCIALIDAD
"Actuar con independencia de criterio".
El servidor público debe actuar con independencia de criterio, al expresar cualquier juicio de un
modo profesional y ajeno a las circunstancias económicas, políticas o de índole personal y
afectiva.
Debe aceptar que en la toma de decisiones y en el ejercicio de sus funciones tiene la obligación
de ser objetivo, equitativo e institucional y mantenerse ajeno a todo interés particular.
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3. CONFIDENCIALIDAD
"Conducirse con reserva y discreción en el manejo de la información obtenida en el
ejercicio de sus facultades".
El servidor público desarrollará su

actuación dentro de la más absoluta reserva y confianza

debiendo guardar discreción respecto de hechos o información de los que tenga conocimiento con
motivo del ejercicio de sus facultades y que no esté destinada al público en general, además no
debe utilizarla, en beneficio propio o de terceros o para fines ajenos al servicio.
4. TRANSPARENCIA
"Garantizar el acceso de toda persona a la información pública que generen, recopilen,
mantengan, procesen, administren o se encuentre en posesión de las dependencias y
entidades".
El servidor

público

debe

velar

por

que

se

garantice plenamente la transparencia del

servicio público y el derecho fundamental de toda persona al acceso a la información pública, sin
más límites que los que el mismo interés público y los derechos de privacidad establecidos por las
leyes le impongan.
Llevará un sistemático y adecuado control tanto de los recursos como de la información, a fin de
que su gestión permita una rendición de cuentas constante.
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Para transparentar su gestión, desarrollará e implementará mecanismos que permitan a la
ciudadanía conocer el desarrollo de la actividad gubernamental.
5. UNIDAD
"Todos los servidores públicos buscarán coordinarse de manera adecuada y cordial entre
sí".
El servidor público buscará relacionarse de manera adecuada y cordial con sus colaboradores,
colegas, superiores, subordinados y con aquellos que laboren en las dependencias y entidades, a
fin de propiciar una efectiva comunicación que le permita desarrollar sus facultades de forma
eficiente y eficaz, actuando proactiva y colaboradoramente para formar efectivos y adecuados
equipos de trabajo.
Es indispensable que el servidor público tome conciencia de que sólo de manera coordinada y
participativa se alcanzan las metas propuestas.
6. EQUIDAD
"Igualdad entre hombres y mujeres de participar equitativamente en las actividades de las
Instituciones Públicas".
Se fomentará la participación en igualdad de circunstancias entre hombres y mujeres en la vida
política, económica y social, con la finalidad de combatir costumbres y prácticas discriminatorias
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la
sin

toma

de

distinción

decisiones,
de

género,

constituyéndolo como una cultura entre todos los integrantes del servicio público.
7. RESPETO
"Dar a todas las personas un trato digno”.
Los servidores públicos basarán sus relaciones interpersonales en el respeto a la dignidad de
cada individuo y rechazarán cualquier tipo de discriminación a efecto de aceptar, comprender y
considerar durante el ejercicio de sus funciones los derechos, libertades y cualidades que cada
individuo posee, reconociendo de esta manera el valor de la condición humana, lo que le permitirá
poder brindar a los miembros de la sociedad un trato digno, cortés, cordial y tolerante en el centro
de trabajo, a él y hacia los demás.
8. HONRADEZ
"El servidor público no deberá utilizar su cargo para obtener algún provecho o ventaja
personal”.
El servidor público en el desarrollo de sus actividades debe actuar con rectitud, sin pretender
obtener con base en el cargo, empleo o comisión que desempeñan ventaja o provecho alguno,
para sí o para terceros.
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Toda la actuación del servidor público deberá ser apegada a las normas, procedimientos y
funciones que tenga legalmente establecidas, por ello, su proceder no deberá de exceder los
límites antes señalados.
Como

justa retribución a su esfuerzo y dedicación percibirá un salario justo y digno, acorde

con las funciones que desarrolle, por lo que deberá abstenerse en todo momento de aceptar o
solicitar tanto a los particulares como a otros servidores públicos, algún tipo de compensación
económica, regalo u otra prestación.
9. LEALTAD
"El servidor público trabaja no sólo por la retribución económica, sino porque tiene un
compromiso más profundo con la institución en donde labora y con la sociedad misma."
El servidor público será leal con la institución en la que labora y observará fiel el cumplimiento a
las labores que le sean encomendadas por sus superiores.
Se abstendrá de aprovechar situaciones que puedan perjudicar a quien haya contratado sus
servicios o bien a sus colegas y colaboradores.
Fomentará la credibilidad de la sociedad en la institución, defenderá lo que cree y en quienes
cree; protegerá, apoyará y defenderá los valores que promueve la institución.
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10. INSTITUCIONALIDAD
"El Servidor público reconoce y defiende los valores institucionales y su actuar se sustenta
en ellos."
El Servidor Público debe cumplir con los valores institucionales, apropiándose de ellos y
defendiéndolos ante todo aquello que pretenda quebrantarlos.
11. EFICACIA Y EFICIENCIA
"El Servidor Público debe alcanzar los objetivos planteados, utilizando los recursos que
tenga asignados de manera responsable."
El Servidor Público debe plantearse y alcanzar los objetivos de los programas de trabajo
propuestos, mediante estrategias con enfoque hacia resultados, en un tiempo determinado y
utilizando la mínima inversión a fin de que la Institución alcance su objetivo de proveer bienestar y
calidad en los servicios que presta a la sociedad.
12. LIDERAZGO
"Sin importar el nivel del puesto, el Servidor Público debe orientar su liderazgo a la
búsqueda y cumplimiento de la misión, visión y objetivos institucionales, aportando al
máximo su capacidad, conocimientos y esfuerzo."
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El Servidor Público debe ser promotor de los valores morales, éticos y sociales, los cuáles
asumirá como propios y aplicará personalmente en el desempeño de su encargo o comisión, debe
orientar su entusiasmo para motivar e incentivar a los demás al logro de las metas y objetivos
institucionales convirtiéndolos en propios y comunes para la organización, con un sentido de
unidad, realizando su gestión en apego a normas y procedimientos establecidos
13. USO ADECUADO DE LOS BIENES Y RECURSOS
"El Servidor Público debe utilizar los bienes y recursos que le fueron asignados
exclusivamente en beneficio de la Institución”
El

Servidor

Público

debe

proteger

y conservar

los

bienes,

utilizando

los

que

le

fueron asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando
su

abuso,

derroche

ó desaprovechamiento; utilizarlos exclusivamente en beneficio de la

institución, sin que pueda emplearlos o permitir que otros lo hagan para fines particulares ó
propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados.
14. CONSERVACIÓN DEL ENTORNO ECOLÓGICO Y CULTURAL
"Fomentar la conservación del entorno ecológico y cultural"
El Servidor Público debe asumir una actitud de respeto, defensa y preservación, evitando
en todo momento la afectación de nuestro patrimonio cultural y medio ambiente.
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15. OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR
“Denunciar cualquier delito o violación a las disposiciones contenidas en este Código”
El Servidor Público debe denunciar ante su superior o las autoridades correspondientes,

los

actos que tuviera conocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones que
pudieran causar algún perjuicio ó constituir un delito ó violaciones a cualquiera de las
disposiciones contenidas en el presente Código ó legislación vigente.
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V. S A N C I O N E S

Aquellos Servidores Públicos que como resultado del incumplimiento de alguna de las
disposiciones contenidas en el presente Código de Conducta, se encuentren en algún supuesto de
responsabilidad prevista por la normatividad vigente, serán sancionados conforme a las normas
legales previstas en la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Guerrero.
La Contraloría Interna será quien se encargue de vigilar, dar seguimiento y evaluar lo establecido
en el presente Código.

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
TITULO PRIMERO...................................................................................................

7

CAPITULO UNICO
DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES.........................................................

7

TITULO SEGUNDO.................................................................................................

8

CAPITULO UNICO
DEL LEMA DEL ESTADO DE GUERRERO.............................................................

8

TITULO TERCERO
DEL TERRITORIO DEL ESTADO............................................................................

8

CAPITULO I
DE LOS LIMITES DEL TERRITORIO DEL ESTADO...............................................

8

CAPITULO II
DE LA DIVISION TERRITORIAL DEL ESTADO......................................................

8

CAPITULO III
DE LOS DISTRITOS................................................................................................

13

TITULO CUARTO
DE LA POBLACION DEL ESTADO..........................................................................

13

CAPITULO I
DE LOS HABITANTES DEL ESTADO Y SUS OBLIGACIONES.............................

13

CAPITULO II
DE LOS VECINOS DEL ESTADO...........................................................................

14

CAPITULO III
DE LA CALIDAD DE GUERRERENSES.................................................................

14

CAPITULO IV
DE LOS CIUDADANOS DEL ESTADO....................................................................

15

CAPITULO V
DE LA PERDIDA Y SUSPENSION DE LOS DERECHOS DE LOS
CIUDADANOS DEL ESTADO..................................................................................

16
1

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
CAPITULO VI
DE LA CONCESION POR EL ESTADO DE LA CALIDAD DE
GUERRERENSE......................................................................................................

17

TITULO QUINTO
DE LA ESTRUCTURA POLITICA DEL ESTADO DE GUERRERO.........................

17

CAPITULO UNICO...................................................................................................

17

TITULO SEXTO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO...............................................................................

24

CAPITULO UNICO
DE LA DIVISION DE PODERES Y CIUDAD CAPITAL............................................

24

TITULO SEPTIMO
DEL PODER LEGISLATIVO....................................................................................

24

CAPITULO I
DE LA INTEGRACION DEL PODER LEGISLATIVO...............................................

24

CAPITULO II
DE LOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA SER DIPUTADO.......................

26

CAPITULO III
DE LA ASIGNACIÓN DE LOS DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL....................................................................................................

28

CAPITULO IV
DE LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO...........................

28

CAPITULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO...........................................................

30

CAPITULO VI
DE LA COMISION PERMANENTE..........................................................................

37

CAPITULO VII
DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES...............................................

38

2

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
TITULO OCTAVO
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO................................................................

39

CAPITULO I
DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO................................................................

39

CAPITULO II
DE LOS REQUISITOS PARA SER GOBERNADOR...............................................

40

CAPITULO III
DE LA ELECCION DEL GOBERNADOR DEL ESTADO.........................................

41

CAPITULO IV
DE LA SUPLENCIA, DE LAS FALTAS TEMPORALES O DEFINITIVAS
DEL GOBERNADOR DEL ESTADO........................................................................

41

CAPITULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR......................................................

43

CAPITULO VI
DE LOS ORGANOS DEL PODER EJECUTIVO Y SUS TITULARES.....................

47

CAPITULO VII
DEL MINISTERIO PUBLICO....................................................................................

48

TITULO NOVENO
DEL PODER JUDICIAL............................................................................................

51

CAPITULO I
DE LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL.................

51

CAPITULO II
DE LAS ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA...................

55

TITULO DECIMO
DEL MUNICIPIO LIBRE...........................................................................................

56

CAPITULO I
DE SU ESTRUCTURA JURIDICA Y POLITICA.......................................................

56

3

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
CAPITULO II
DE LA ELECCION E INTEGRACION DE LOS AYUNTAMIENTOS.........................

58

CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACION DE LOS AYUNTAMIENTOS..........................................

61

TITULO DECIMO PRIMERO
DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO, SU ADMINISTRACION
Y FISCALIZACION SUPERIOR...............................................................................

63

TITULO DECIMO SEGUNDO
DE LA EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO.........................................................

66

CAPITULO UNICO...................................................................................................

66

TITULO DECIMO TERCERO
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DEL ESTADO...........................................................................................................

67

CAPITULO UNICO...................................................................................................

67

TITULO DECIMO CUARTO
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.......................................................................

71

CAPITULO UNICO...................................................................................................

71

TITULO DECIMO QUINTO
DE LA REFORMA E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION............................

73

CAPITULO UNICO...................................................................................................

73

T R A N S I T O R I O S............................................................................................

73

4

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO No. 37, EL MARTES 06 DE MAYO DE 2008.
TEXTO ORIGINAL
Constitución Política publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No.
18, 19 y 20 del 3, 10 y 17 de noviembre de 1917 y No. 1 del 5 de enero de 1918.
CONSTITUCION
GUERRERO.

POLITICA

DEL

ESTADO

LIBRE

Y

SOBERANO

DE

EL CIUDADANO LICENCIADO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, A LOS HABITANTES DEL MISMO, HACE SABER,
Que por la Secretaría del H. Congreso Local, se me ha comunicado lo siguiente:
EL HONORABLE QUINCUAGESIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA Y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que el Estado de Guerrero, es parte integrante de la Federación
Mexicana, conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero y en tal virtud, nuestra Entidad tiene la obligación
de respetar y acatar las disposiciones que le señale la Ley Suprema del País.
SEGUNDO.- Que a inicios del año de 1983, la Constitución General de la
República ha tenido profundas y trascendentales reformas que repercuten en el sistema
de Gobierno que hemos adoptado, por lo que se hace necesario trasladar a nuestra
Constitución Local tales reformas, para que consecuentemente estemos en condiciones
de contar con los ordenamientos secundarios y con esto, se da a nuestros habitantes los
beneficios de las reformas mencionadas.
TERCERO.- Que a iniciativa del Jefe del Ejecutivo Federal, el Congreso de la
Unión, aprobó dichas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, con la finalidad de dar cumplimiento a los postulados de la Revolución
Mexicana que se plasmaron en la Ley Suprema del 5 de febrero de 1917, con lo que se
está renovando y vigorizando el sistema representativo, democrático y federal en que se
desarrolla el pueblo Mexicano.
5
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CUARTO.- Que en dichas reformas constitucionales, de gran magnitud y
esplendidez, se retoma el propósito de brindar a cada mexicano mejores y más amplias
condiciones de existencia, en la salud y seguridad pública, que al mismo tiempo que
otorguen a los gobernados justicia y libertad real, sean congruentes con la obligación del
Estado de prevenir y sancionar la inmoralidad y corrupción de los Servidores Públicos.
También resultan de importancia capital, las reformas que se refieren al Municipio Libre,
puesto que si bien es cierto, en la actualidad el Municipio tiene plena libertad y
autonomía es más cierto que con la autonomía económica y política que se le otorgan,
se refuerza y se da vigor a dichos conceptos de que goza conforme al primario espíritu
del Constituyente de Querétaro.
QUINTO.- Que con motivo de las multicitadas reformas a la Constitución General
de la República, se hace indispensable modificar nuestra Constitución Local, para
contemplar en la Ley fundamental de nuestra Entidad, las bondades que establece la
Carta Magna y, tomando en cuenta que la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, con la finalidad de mejorarla y actualizarla en repetidas ocasiones
ha sufrido modificaciones que hacen la actual para los gobernados difícil y compleja su
consulta, por lo que, en tal virtud es indispensable reformarla y adecuarla, para que
contenga las nuevas normas surgidas de las necesidades y reclamos populares de la
actualidad.
SEXTO.- Que conforme a lo señalado y tomando en cuenta que en un régimen de
derecho como el nuestro, democrático y popular, no sólo se debe de cuidar la
participación del ciudadano en la vida pública del mismo a través del diálogo, sino que
además se deben de buscar e instrumentar los mecanismos más idóneos para fortalecer
los organismos y sistemas base de su gobierno como lo es el Municipio Libre.
Por lo expuesto y con apoyo en el artículo 47 fracción I de la Constitución Política
Local, tiene a bien expedir el siguiente:
DECRETO NUMERO 672
REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
ARTICULO UNICO.- Se reforma (sic) y adicionan los artículos 1; en el Título
Segundo se le agregan las palabras "CAPITULO UNICO": 3; 9; 11 fracciones I, II y III; 12
fracción I; 13 fracción I; 14; 16; 17 fracción I; 18 fracción III; 19 fracción I; 20 parte inicial;
al Capítulo VII del Título Cuarto se le agregó la palabra "DE"; 22; 23 primer párrafo; 24;
26 primer párrafo; 28 primer párrafo; 29; se modificó el Capítulo II del Título Séptimo
suprimiendo la palabra "SEGUNDO" poniendo en su lugar "II" para ser acordes; 36
6
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primer párrafo; el Capítulo III del Título Séptimo cambia de nombre; el Capítulo IV del
Título Séptimo se le modifica el nombre; 39; 40; 42; 43; 46; el Capítulo IV del Título
Séptimo pasa a ser el Capítulo V: 47 fracciones XII, XV, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI,
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV Y XLVI; el Capítulo V del Título
Séptimo pasa a ser el Capítulo VI y cambia de nombre; 48; 49 parte inicial y fracciones II
y VII; el Capítulo VI del Título Séptimo pasa a ser el Capítulo VII; 50 fracciones II y III; 51
el último párrafo del artículo 50 de la Constitución Vigente pasa a ser el 51; 54 y pasa a
ser el 55; 57; 58; 61; 63; 64; se modificó el encabezado del capítulo III Título Octavo; 66;
67 pasa a ser el 68; 68 pasa a ser el 69; 73 fracciones IX, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII,
XXI, incisos a) y c); XXII, XXVI, XXIX, XXXII, XXXV, XXXVII Y XXXVIII, este artículo pasa
a ser el 74 del proyecto; 74 pasa a ser el 75; 79 pasa a ser el 78; 80 pasa a ser el 79; 81
pasa a ser el 80; el Capítulo II del Título Noveno cambia de nombre; 91 pasa a ser el 89;
el Título Décimo cambia de nombre, el Capítulo I del Título Décimo también cambia de
nombre; 93 pasa a ser el 91; 94 pasa a ser el 92; 95 pasa a ser el 93; 96 pasa a ser el
94; 97 pasa a ser el 95; 99 fracción IV y pasa a ser el 98; 100 pasa a ser el 99; 101 pasa
a ser el 100; 102 pasa a ser el 101; 103 pasa a ser el 102; 104 fracciones I, II y III y pasa
a ser el 103; 105 fracciones I, II y pasa a ser el 104; 108 pasa a ser 107; en el Título
Décimo Segundo se le agregan las palabras "CAPITULO UNICO": en el Título Décimo
Tercero se le suprime la palabra "FUNCIONARIOS" y en su lugar se pone la palabra
"SERVIDORES", también se le agregan las palabras "CAPITULO UNICO": 110; 111; 112;
113; 114; 115; 116; en el Título Décimo Cuarto se le agregan las palabras "CAPITULO
UNICO"; 117; 118; 119; 120; 121; 123; 124; en el Título Décimo Quinto se le agregan las
palabras "CAPITULO UNICO"; 125; cambian de número los artículos 51; 52; 53; 69; 70;
71; 72; que pasan a ser los artículos 52; 53; 54; 70; 71; 72; 73;; también cambian de
número los artículos 78; 82; 83; 84; 85; 86; que pasan a ser los artículos 77; 81; 82; 83;
84; 85; también cambian de número los artículos 88; 89; 90; 92; que pasan a ser los
artículos 86; 87; 88; 90; también cambian de número los artículos 98; 106; 107; 109; 110;
que pasan a ser los números 97; 105; 106; 108; 109; para quedar como sigue: (F. DE E., P.O.
3 DE FEBRERO DE 1984)

TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
DE LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES
ARTICULO 1.- En el Estado de Guerrero toda persona gozará de las garantías
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las señaladas
en la presente Constitución. (REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
El Poder Público del Estado garantiza a sus habitantes el goce de sus derechos.
7
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TITULO SEGUNDO
CAPITULO UNICO (ADICIONADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
DEL LEMA DEL ESTADO DE GUERRERO
ARTICULO 2.- Es el lema del Estado: "MI PATRIA ES PRIMERO".
ARTICULO 3.- La Ley respectiva reglamentará el uso del Lema, y del Escudo
Oficial del Estado. (REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
TITULO TERCERO
DEL TERRITORIO DEL ESTADO
CAPITULO I
DE LOS LIMITES DEL TERRITORIO DEL ESTADO
ARTICULO 4.- Los límites del Estado son los que desde su fundación y hasta la
fecha se han venido reconociendo con los Estados circunvecinos en la siguiente forma:
Con Michoacán por dos Decretos: uno de la Federación publicado en el Diario
Oficial del 14 de diciembre de 1906 y otro del Estado, marcado con el número 18 de 20
de noviembre de 1907, que confirma y ratifica el anterior. Con el Estado de México; por
Decreto de 15 de Mayo de 1849 expedido por el Congreso General (hoy Congreso de la
Unión) el que procedió al Decreto de Erección del Estado, con el Estado de Morelos por
el convenio celebrado entre ambas Entidades el 8 de octubre de 1946. Con Puebla los
límites están en el mapa oficial levantado en el año de 1845 por órdenes del Ejecutivo
Federal; y con Oaxaca: por Laudo pronunciado por particular el 28 de abril de 1890, que
acepta el dictamen de las comisiones de Límites de ambos Estados, con base al cual se
expidió el Decreto de la Legislatura del Estado de 27 de noviembre del mismo año de
1890. (F. DE E., P. O. 3-FEB-1984)
CAPITULO II
DE LA DIVISION TERRITORIAL DEL ESTADO.
ARTICULO 5º.- Los municipios integrantes del Estado de Guerrero son:
(REFORMADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2005)

1.- Acapulco de Juárez
2.- Acatepec (REFORMADO, P.O. 20 DE JULIO DE 1993)
3.- Ahuacuotzingo
8
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4.- Ajuchitlán del Progreso
5.- Alcozauca de Guerrero
6.- Alpoyeca
7.- Apaxtla
8.- Arcelia
9.- Atenango del Río
10.- Atlamajalcingo del Monte
11.- Atlixtac
12.- Atoyac de Alvarez
13.- Ayutla de los Libres
14.- Azoyú
15.- Buenavista de Cuellar
16.- Benito Juárez
17.- Coahuayutla de José María Izazaga (REFORMADO, P.O. 23 DE AGOSTO DE 1988)
18.- Cochoapa el Grande

(REFORMADO Y ADICIONADO, RECORRIENDOSE EL ORDINAL A TODOS LOS DEMAS
MUNICIPIOS, P.O. 13 DE JUNIO DE 2003)

19.- Cocula
20.- Copala
21.- Copalillo
22.- Copanatoyac
23.- Coyuca de Benítez
9
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24.- Coyuca de Catalán
25.- Cuajinicuilapa
26.- Cualác
27.- Cuauhtepec
28.- Cuetzala del Progreso
29.- Cutzamala de Pinzón
30.- Chilapa de Alvarez
31.- Chilpancingo de los Bravo
32.- Eduardo Neri
33.- Florencio Villarreal
34.- Gral. Canuto A. Neri
35.- Gral. Heliodoro Castillo
36.- Huamuxtitlán
37.- Huitzuco de los Figueroa
38.- Iguala de la Independencia
39.- Igualapa
40.- Iliatenco

(ADICIONADO, RECORRIENDOSE EL ORDINAL A TODOS LOS DEMAS MUNICIPIOS, P.O. 25 DE
NOVIEMBRE DE 2005)

41.- Ixcateopan de Cuauhtémoc
42.- José Joaquín de Herrera

(REFORMADO, RECORRIENDOSE EL ORDINAL A TODOS LOS DEMAS

MUNICIPIOS P.O. 06 DE MAYO DE 2008)

43.- Juan R. Escudero
10
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44.- Juchitán

(ADICIONADO, RECORRIENDOSE EL ORDINAL A TODOS LOS DEMAS MUNICIPIOS, P.O. 7 DE JUNIO

DE 2005)

45.- Leonardo Bravo
46.- Malinaltepec
47.- Mártir de Cuilapan
48.- Marquelia
49.- Metlatónoc
50.- Mochitlán
51.- Olinalá
52.- Ometepec
53.- Pedro Ascencio Alquisiras
54.- Petatlán
55.- Pilcaya
56.- Pungarabato
57.- Quechultenango
58.- San Luis Acatlán
59.- San Marcos
60.- San Miguel Totolapan
61.- Taxco de Alarcón
62.- Tecoanapa
63.- Técpan de Galeana
11
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64.- Teloloapan
65.- Tepecoacuilco de Trujano
66.- Tetipac
67.- Tixtla de Guerrero
68.- Tlacoapa
69.- Tlacoachistlahuaca
70.- Tlalchapa
71.- Tlalixtaquilla de Maldonado
72.- Tlapa de Comonfort
73.- Tlapehuala
74.- La Unión de Isidoro Montes de Oca
75.- Xalpatláhuac
76.- Xochistlahuaca
77.- Xochihuehuetlán
78.- Zapotitlán Tablas
79.- Zihuatanejo de Azueta (REFORMADO CON LA NUEVA DENOMINACION, P.O. 06 DE MAYO DE 2008)
80.- Zirándaro
81.- Zitlala.
ARTICULO 6.- La Ley correspondiente fijará la extensión y límites de cada uno de
los municipios del Estado.

12
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CAPITULO III
DE LOS DISTRITOS
ARTÍCULO 7. Para la integración del Poder Legislativo y Ayuntamientos de la
entidad, el Territorio del Estado de Guerrero se divide respectivamente en Distritos
Electorales y Demarcaciones Electorales, cuya nomenclatura, extensión y cabecera
determinará el Instituto Electoral del Estado de Guerrero. (REFORMADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE
DE 2007)

ARTICULO 8.- El Estado de Guerrero se divide, para el ejercicio del Poder
Judicial, en los Distritos con jurisdicción territorial y cabeceras que señala su Ley
Orgánica.
ARTICULO 9.- La formación de los Distritos Administrativos, podrá ser la misma
que se adopte para el Poder Judicial o se efectuará de acuerdo a las necesidades que
sobre la materia se requiera. (REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
TITULO CUARTO
DE LA POBLACION DEL ESTADO
CAPITULO I
DE LOS HABITANTES DEL ESTADO Y SUS OBLIGACIONES
ARTICULO 10.- Son habitantes del Estado todas las personas que radiquen en su
Territorio.
Los poderes del Estado y los Ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de
competencia y en el marco de la Constitución General de la República y de la
Constitución Política del Estado de Guerrero, proveerán a la incorporación de los pueblos
indígenas al desarrollo económico y social y a la preservación y fomento de sus
manifestaciones culturales. (ADICIONADO, P.O. 27 DE MARZO DE 1987)
ARTICULO 11.- Son obligaciones de los habitantes del Estado:
I.Hacer que las personas sujetas a su patria potestad, tutela o guarda
concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación primaria durante
el tiempo que señalen las Leyes de la Materia; (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
II.Contribuir a los gastos públicos de la Federación, del Estado y del
Municipio de la manera proporcional y equitativa que dispongan las Leyes; (REFORMADA, P.O.
31 DE ENERO DE 1984)
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III.-

Contribuir a todas las tareas de desarrollo político, económico y social;

(REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

IV.-

Auxiliar a las autoridades en la conservación del orden público;

V.-

Inscribirse en los padrones de vecindad, electorales y catastrales.
CAPITULO II
DE LOS VECINOS DEL ESTADO

ARTICULO 12.- Son vecinos del Estado de Guerrero:
I.Las personas que tengan un mínimo de seis meses de residencia fija en el
territorio del Estado con ánimo de permanecer en él; y (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
II.Los que antes del plazo de seis meses manifiesten expresamente ante la
autoridad municipal el deseo de adquirir la vecindad.
ARTICULO 13.- La vecindad se pierde por dejar de residir en el Estado durante
seis meses, excepto en los casos siguientes:
I.Por ausencia en virtud de comisión del servicio público de la Federación o
del Estado, que no constituyan el desempeño de una función o empleo de carácter
permanente; y (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
II.-

La ausencia por motivos de estudio o de salud.

ARTICULO 14.- Las personas que no tengan residencia fija en el Estado o que se
encuentren en el mismo de manera accidental, se considerarán como transeúntes.
(REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

CAPITULO III
DE LA CALIDAD DE GUERRERENSES
ARTICULO 15.- Son guerrerenses.
I.-

Los nacidos dentro del Territorio del Estado;

II.-

Los que nazcan fuera del Estado, de padre o madre guerrerense; y
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III.Los mexicanos que tengan residencia permanente en el Estado por más
de cinco años.
CAPITULO IV
DE LOS CIUDADANOS DEL ESTADO
ARTICULO 16.- Son ciudadanos del Estado, los guerrerenses que habiendo
cumplido dieciocho años tengan un modo honesto de vivir.
ARTICULO 17.- Son prerrogativas de los ciudadanos guerrerenses:
I.-

Votar y ser votados para los cargos de representación popular; (REFORMADA,

P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

II.Asociarse individual, libre y pacíficamente para tratar asuntos políticos del
Estado o del Municipio; y (REFORMADA, P.O. 29 DE ENERO DE 1998)
III.Ser preferidos, en igualdad de condiciones para todos los empleos, cargos
o comisiones otorgados por el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos, Empresas
Descentralizadas y de Participación Estatal.
IV.
Participar en los procesos de referéndum y plebiscito, que se
convoquen en los términos de las Leyes correspondientes; así como en el proceso
de Iniciativa Popular. (ADICIONADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
ARTICULO 18.- Son obligaciones de los ciudadanos guerrerenses:
I.Alistarse en la Guardia Nacional y servir en ella de la manera que
disponga la Ley de la Materia;
II.Inscribirse en los padrones electorales en los términos que establezcan las
leyes correspondientes;
III.Votar en las elecciones ordinarias o extraordinarias para elegir
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos; (REFORMADA, P.O. 17 DE MAYO DE 1996)
IV.nombrado;

Desempeñar las funciones electorales y censales para las que fuere

V.Desempeñar los cargos de elección popular para los que fueren
nominados; y
15
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VI.
Participar en los procesos de referéndum y plebiscito, que se
convoquen en los términos de las Leyes correspondientes. (REFORMADA, P.O. 28 DE
DICIEMBRE DE 2007)

VII.- Las demás que se deriven de la Constitución General de la
Republica, de esta Constitución y de las Leyes que de una y otra emanen.
(ADICIONADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)

CAPITULO V (F. DE E., P. O. 3 DE FEBRERO DE 1984)
DE LA PERDIDA Y SUSPENSION DE LOS DERECHOS
DE LOS CIUDADANOS DEL ESTADO.
ARTICULO 19.- Pierde la calidad de ciudadano del Estado:
I.-

Quien por cualquier causa dejare de ser ciudadano mexicano; y

II.-

El que se coloque en las demás hipótesis que para ese efecto fijan las

leyes.
ARTICULO 20.- Se suspenderán los derechos de los ciudadanos del Estado:
I.
Por pena de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada, desde el
momento en que surte sus efectos y hasta su extinción. (REFORMADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE
DE 2007)

II.A los funcionarios y empleados públicos procesados por delitos comunes
u oficiales, en los términos que establece el Capítulo de Responsabilidades de esta
Constitución y las Leyes correspondientes;
III.A los que por sentencia ejecutoria sean condenados a sufrir pena corporal
o a la suspensión de derechos, hasta que ésta se extinga;
IV.A los que por causa de enfermedad mental tuvieren en suspenso sus
derechos civiles.
V.A los que no cumplan, sin causa justificada cualquiera de las obligaciones
que impone el artículo 18. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las
otras penas que por el mismo hecho señale la Ley correspondiente.
VI.

Derogada (DEROGADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
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ARTICULO 21.- La Ley fijará, además de los casos previstos en los artículos
anteriores, otros en que se pierdan o se suspendan los derechos del ciudadano
guerrerense. En los casos de suspensión, cumplido el término de la sentencia los
derechos se recuperarán sin necesidad de declaración.
CAPITULO VI (F. DE E., P. O. 3 DE FEBRERO DE 1984)
DE LA CONCESION POR EL ESTADO DE LA CALIDAD DE GUERRERENSE.
ARTICULO 22.- Se podrá otorgar la calidad de guerrerense a los mexicanos que
se hayan distinguido o prestado servicios extraordinarios de evidente beneficio para la
Entidad, mediante Decreto motivado y fundado que expida el Jefe del Ejecutivo con la
aprobación de la Legislatura del Estado o de la Comisión Permanente en su caso.
(REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

TITULO QUINTO
DE LA ESTRUCTURA POLITICA DEL ESTADO DE GUERRERO.
CAPITULO UNICO.
ARTICULO 23.- El Estado de Guerrero es parte integrante de la Federación
Mexicana, adopta el sistema de Gobierno Republicano, Representativo, Democrático,
Federal, y está sujeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de
febrero de 1917. (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
El Estado tiene facultades para concertar con sus Municipios, la Federación, y las
demás Entidades Federativas, todos aquellos convenios que redunden en beneficio
propio o común.
ARTICULO 24.- El Estado de Guerrero es Libre y Soberano en su régimen interior
y podrá darse las Leyes necesarias para su organización y desarrollo, sin contravenir lo
estipulado por la Constitución Federal. (REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
ARTÍCULO 25.- La soberanía reside en el pueblo y se ejerce por los órganos
que lo representan, en los términos respectivamente establecidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución.
(REFORMADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)

La organización de las elecciones locales es una función estatal, que se
realiza a través de un organismo público autónomo, de carácter permanente,
denominado Instituto Electoral del Estado de Guerrero, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración concurren los Partidos Políticos,
coaliciones y los ciudadanos, en los términos en que ordene la Ley. En el ejercicio
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de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad, serán principios rectores.
El Instituto Electoral del Estado de Guerrero se integrará de la manera
siguiente: siete Consejeros Electorales, con voz y voto; un representante por cada
Partido Político y un Secretario General, todos ellos con voz. Los Consejeros serán
designados conforme al procedimiento previsto en la Ley. El Presidente será electo
de entre los consejeros electorales, por las dos terceras partes de los integrantes
del Congreso del Estado presentes en sesión.
La retribución que perciban los Consejeros Electorales del Instituto
Electoral y los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, será igual a la de los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
El Instituto Electoral será autoridad en la materia, autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones; contará en su estructura con
Consejos Distritales; de igual manera, contará con órganos de vigilancia. Los
ciudadanos integrarán las Mesas Directivas de Casilla de la manera que establezca
la Ley.
Los Partidos Políticos son entidades de interés público. La Ley determinará
las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.
Los Partidos Políticos, tienen como fin promover la participación del pueblo
en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder, fortaleciendo la equidad
indígena a través del derecho de preferencia, donde la población indígena es
superior al 40% y hacer posible el acceso de éstos, al ejercicio del poder público,
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el
sufragio universal, libre, secreto y directo. Asimismo, tienen reconocido el derecho
exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con
excepción de lo dispuesto en el artículo 2o, Apartado A, fracciones III y VII, de la
Constitución Federal.
Sólo los ciudadanos podrán formar Partidos Políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y
cualquier forma de afiliación corporativa.
Podrán constituirse Partidos Políticos estatales, cuando reúnan los
requisitos y conforme a los procedimientos que establezca la Ley.
18
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Los Partidos Políticos Nacionales, tendrán derecho a participar en las
elecciones locales, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley.
La Ley garantizará que los Partidos Políticos cuenten de manera equitativa
con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al
uso en forma permanente de los medios de comunicación social propiedad del
Gobierno del Estado, de acuerdo a las formas y procedimientos que establezca la
misma. Además, la Ley señalará las reglas a que sujetará el financiamiento de los
Partidos Políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. La Ley establecerá los
montos máximos que tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma
total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se
determine para la elección de Gobernador; los procedimientos para el control,
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los Partidos
Políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones
que se expidan en estas materias.
Los Partidos Políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por
sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de
terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las
preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de Partidos
Políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la
transmisión en territorio estatal de este tipo de mensajes contratados en el
extranjero.
En la propaganda política o electoral que difundan los Partidos Políticos
deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los
propios Partidos, o que calumnien o difamen a las personas.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales y hasta
la conclusión de la respectiva jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en
los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de
los poderes Federales, Estatales, como de los Municipios y cualquier otro ente
público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información
de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las
necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
El financiamiento público para los Partidos Políticos que mantengan su
registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas
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al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la
obtención del voto durante los procesos electorales y se otorgará conforme a lo
siguiente y a lo que disponga la Ley:
a)
El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes se fijará anualmente, sobre la base de la fórmula de un
porcentaje del salario mínimo, multiplicado por el número de electores del padrón
electoral. Un porcentaje de la cantidad total que resulte, conforme a lo que
disponga la Ley, se distribuirá entre los Partidos Políticos en forma igualitaria y el
otro porcentaje restante, que la misma Ley establece, se distribuirá entre los
mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la
elección de diputados inmediata anterior;
b)
El financiamiento público para las actividades tendientes a la
obtención del voto durante los procesos electorales, equivaldrá a una cantidad
igual al monto del financiamiento público que le corresponda a cada Partido
Político por actividades ordinarias en ese año; y
c)
Se determinará un porcentaje de financiamiento para los gastos
anuales que eroguen los Partidos Políticos por concepto de las actividades
relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así
como a las tareas editoriales.
La Ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de
los Partidos Políticos en sus precampañas y campañas electorales; establecerá los
montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes
cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que
se determine para la elección de Gobernador y los procedimientos para el control y
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y así mismo
señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas
disposiciones.
La fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos que realice el
Instituto Electoral del Estado, no estará limitada por los secretos bancario,
fiduciario y fiscal. Para el ejercicio de esta facultad y superar la limitación a que se
refiere este párrafo, el Instituto Electoral lo solicitará a través del órgano técnico de
fiscalización del Instituto Federal Electoral.
El Instituto Electoral contará con una Contraloría Interna que ejercerá su
responsabilidad en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado, dotada con autonomía técnica y de gestión, sobre la
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fiscalización y vigilancia de los ingresos y egresos del mismo Instituto electoral. El
Contralor será designado por el Congreso del Estado por las dos terceras partes
de los diputados presentes, bajo el procedimiento previsto en la Ley.
Los órganos electorales, agruparán para su desempeño en forma integral y
directa, además de las que determine la Ley, las actividades relativas a la
preparación del proceso electoral, preparación de la jornada electoral, cómputos y
otorgamiento de las constancias, capacitación electoral e impresión de la
documentación y materiales electorales. Los Consejos Distritales participarán en
las elecciones de Diputados, Ayuntamientos y Gobernador. Las sesiones de los
Órganos Colegiados Electorales serán públicas, en los términos que disponga la
Ley.
La calificación de las elecciones de Ayuntamientos, Diputados de Mayoría
Relativa y Representación Proporcional, así como de Gobernador la hará el
Consejo Electoral respectivo, en el ámbito de su competencia y jurisdicción, de
conformidad con los términos, requisitos y reglas establecidos en la Ley.
El Instituto Electoral del Estado de Guerrero, podrá convenir con el Instituto
Federal Electoral, previa justificación y con la aprobación de las dos terceras
partes de los diputados presentes del Congreso, para que este último asuma la
organización de procesos electorales locales, en los términos que disponga la
legislación aplicable.
Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y los Ayuntamientos someterán a
consulta de la ciudadanía, conforme a los procesos de referéndum y Plebiscito
según corresponda, los asuntos que de manera trascendente afecten el bienestar
popular y reclamen importantes recurso (sic) fiscales. Asimismo, el Poder
Ejecutivo dentro del proceso de planeación democrática del desarrollo, consultará
a la propia ciudadanía en los términos de Ley, sobre las prioridades y estrategias
estatales.
El Instituto Electoral será competente para organizar en los términos
establecidos en la Ley respectiva, los procesos de referéndum y plebiscito, para lo
que se le deberán otorgar los requerimientos económicos necesarios.
La Ley establecerá un sistema de medios de impugnación, de los que
conocerá el Tribunal Electoral del Estado, éste será órgano autónomo en su
funcionamiento e independiente en sus decisiones, con carácter permanente,
personalidad jurídica y patrimonio propio y máxima autoridad jurisdiccional en la
materia, con excepción de lo dispuesto por la fracción IV del artículo 99 de la
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho sistema dará
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará que
los actos y resoluciones se sujeten invariablemente al principio de legalidad.
El Tribunal Electoral del Estado funcionará en Pleno, una Sala de Segunda
Instancia y Cinco Salas unitarias; se integrará por cinco Magistrados numerarios y
dos supernumerarios, los cuales para el ejercicio de la función Jurisdiccional
contarán con cuerpos de jueces instructores y con el personal jurídico y
administrativo necesario para el adecuado funcionamiento, los que serán
independientes y responderán sólo al mandato de la Ley. Las sesiones de
resolución serán públicas en los términos que establezca la Ley y expedirá su
reglamento interior.
Los Magistrados del Tribunal deberán satisfacer los requisitos que
establezca la Ley, que no podrán ser menores de los que señala esta Constitución
para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Serán electos por el
Congreso del Estado, bajo el procedimiento previsto en la Ley Orgánica del
Tribunal Electoral del Estado. El cargo de Presidente durará cuatro años sin
derecho a reelección, y se elegirá en sesión pública por los Magistrados
propietarios de entre sus miembros.
El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia para resolver en forma
firme y definitiva, en los términos de esta Constitución y la Ley, las impugnaciones
que se presenten en materia electoral local; así como las impugnaciones de actos
y resoluciones de las autoridades locales y Partidos Políticos que violen los
derechos político-electorales de los ciudadanos de ser votado; de asociarse
individual, libre y pacífica para tomar parte de los asuntos del Estado y de afiliarse
libre e individualmente a los Partidos Políticos; siempre que se hubiesen reunido
los requisitos de la Constitución Federal y los que se señalan en las Leyes para el
ejercicio de esos derechos; y toda violación a los derechos de la militancia
partidista.
Para hacer valer los derechos previstos en el párrafo que antecede existirá
el Juicio Electoral Ciudadano, en los términos señalados en esta Constitución y las
Leyes respectivas.
Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por
violaciones a sus derechos por el Partido Político al que se encuentre afiliado,
deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos
previstas en sus normas internas. La Ley establecerá las reglas y plazos
aplicables.
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Las autoridades electorales solamente pueden intervenir en los asuntos
internos de los partidos en los términos que expresamente señalen las Leyes.
La Ley establecerá un sistema de medios de impugnación para que todos
los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de
legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las reglas para la
realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o
parciales de votación.
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación no
producirá, en ningún caso, efectos suspensivos del acto o resolución impugnados.
La declaración de validez y el otorgamiento de las constancias de la
elección de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y Ayuntamientos, así como
la asignación de Diputados y Regidores de Representación Proporcional podrán
ser impugnadas ante el Tribunal Electoral del Estado, en los términos que señale la
Ley.
Las resoluciones de las impugnaciones a que se refiere el párrafo anterior,
podrán ser revisadas por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del
Estado, mediante el recurso que los partidos podrán interponer cuando hagan
valer agravios por los que se pueda modificar el resultado de la elección de que se
trate. La Ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite
para este medio de impugnación. Los fallos de esta Sala serán firmes y definitivos.
Para cada proceso electoral habrá una Sala de Segunda Instancia. Esta Sala
será competente para resolver los Recursos que se interpongan en términos de
Ley. La Sala de Segunda Instancia se integrará por los Magistrados de las Salas
Unitarias, excepción hecha del Magistrado titular de la Sala cuya resolución se
impugne.
El Tribunal Electoral del Estado tendrá competencia para resolver en forma
definitiva e inatacable los conflictos y diferencias laborables entre sus servidores,
así como las existentes entre el Instituto Electoral y sus servidores.
El Tribunal en pleno tendrá facultades para integrar, aprobar y emitir su
propia jurisprudencia en los términos de su Ley Orgánica.
La Ley tipificará los delitos y se determinarán las faltas en materia electoral,
así como las sanciones correspondientes.
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Los Consejeros electorales, los Magistrados Electorales y el titular de la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado, no
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en
que actúen en representación de su respectiva institución.
Los partidos políticos tienen la obligación de garantizar la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres en la postulación a cargos de elección
popular de mayoría relativa y en la integración de los órganos internos, y asegurar
la paridad en la postulación de candidatos de representación proporcional.
(ADICIONADO ULTIMO PARRAFO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)

TITULO SEXTO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
CAPITULO UNICO.
DE LA DIVISION DE PODERES Y CIUDAD CAPITAL.
ARTICULO 26.- El poder Público del Estado se divide para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una persona o corporación, ni
depositarse el Legislativo en un individuo.
ARTICULO 27.- Se declara Ciudad Capital del Estado de Guerrero, y por tanto,
asiento de los Poderes, a Chilpancingo de los Bravo. En ella deberán residir el Congreso,
el Gobernador y el Tribunal Superior de Justicia, salvo los casos en que, por
circunstancias graves o extraordinarias acuerde el Congreso del Estado trasladar la
Capital a otro lugar, a iniciativa del Jefe del Ejecutivo.
TITULO SEPTIMO.
DEL PODER LEGISLATIVO.
CAPITULO I
DE LA INTEGRACION DEL PODER LEGISLATIVO.
ARTICULO 28.- El Poder Legislativo se ejerce por una Cámara de Diputados que
se denomina "CONGRESO DEL ESTADO", el cual deberá de renovarse totalmente cada
tres años. (REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
La elección de los miembros del Congreso Local será directa y en los términos
que disponga la Ley Electoral respectiva.
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ARTÍCULO 29.- El Congreso del Estado se compondrá por veintiocho Diputados
de Mayoría Relativa, electos conforme al número de Distritos Electorales y por dieciocho
Diputados de Representación Proporcional, que serán asignados en los términos y
condiciones que establezca la Ley. En ningún caso un partido político podrá contar con
más de veintiocho diputados por ambos principios. (REFORMADO PARRAFO PRIMERO, P.O. 28 DE
DICIEMBRE DE 2007)

Por cada Diputado Propietario se elegirá un suplente.
Los Diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, tendrán la
misma categoría legal e iguales derechos y obligaciones, concurriendo a la integración y
a las resoluciones del H. Congreso, las cuales se tomarán invariablemente conforme al
principio de mayoría de los asistentes a sesión. (REFORMADO, P.O. 17 DE MAYO DE 1996)
ARTICULO 30.- Se tendrá como Diputado electo al ciudadano que hubiere
obtenido la mayoría de votos, en el Distrito por el que fue registrado como candidato, una
vez que se realice la declaración de validez por el Consejo Distrital respectivo, así como
al que se le hubiera asignado una Diputación por el principio de representación
proporcional, una vez que se haya extendido la constancia de mayoría y de validez
correspondientes por el órgano electoral, en los términos del ordenamiento legal
aplicable. (REFORMADO, P.O. 17 DE MAYO DE 1996)
Artículo 31.- Ningún ciudadano que haya obtenido constancia como Diputado de
Mayoría Relativa o de Representación Proporcional, podrá excusarse de ejercer su cargo
si no es por causa grave que calificará el Congreso. (REFORMADO, P.O. 29 DE ENERO DE 1998)
ARTICULO 32.- Las faltas temporales o definitivas de los diputados propietarios
serán cubiertas por los suplentes respectivos.
Las vacantes de los diputados electos por el principio de representación
proporcional serán cubiertas por los suplentes de la fórmula electa
correspondiente. Si la vacante se presenta respecto de la fórmula completa, será
cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden
de la lista respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le
hubieren correspondido. (ADICIONADO PARRAFO SEGUNDO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
Para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, se seguirá el
procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
(ADICIONADO PARRAFO TERCERO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
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Las vacantes de los diputados electos por el principio de mayoría relativa
serán cubiertas por los suplentes de la fórmula electa. A falta de ambos, el
Congreso del Estado notificará al Consejo General del Instituto Electoral para que
éste convoque a la elección extraordinaria correspondiente. (ADICIONADO PARRAFO
CUARTO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)

ARTICULO 33.- Los diputados, durante el período de ejercicio de sus funciones
no podrán desempeñar ninguna comisión pública o empleo dependiente de la
Federación, del Estado o de algún Municipio o de sus respectivas administraciones
públicas paraestatales, por los cuales disfruten sueldo, sin licencia previa del Congreso,
con excepción de la docencia y de la beneficiencia (sic) pública o privada. Obtenida la
licencia respectiva se suspenderá el ejercicio de las funciones representativas mientras
dure el nuevo cargo.
La infracción de esta disposición será sancionada con la pérdida del carácter de
diputado, previa resolución del Congreso.
ARTICULO 34.- Los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten
en el desempeño de su cargo y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
El Presidente del H. Congreso del Estado velará por el respeto al fuero
constitucional de sus miembros y por la inviolabilidad del recinto oficial. (ADICIONADO, P.O. 23
DE FEBRERO DE 1996)

CAPITULO II
DE LOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA SER DIPUTADO.
ARTICULO 35.- Para ser diputado al Congreso del Estado se requiere:
I.-

Ser ciudadano guerrerense en ejercicio pleno de sus derechos.

II.-

Tener veintiún años de edad cumplidos el día de la elección.

III.
Ser originario del Distrito o del Municipio, si este es cabecera de dos o
más Distritos, que pretenda representar o tener una residencia efectiva en alguno de
ellos no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección.
(REFORMADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)

ARTÍCULO 36. No pueden ser electos Diputados, los funcionarios federales,
los miembros en servicio activo del Ejército y la Armada Nacionales y de las
Fuerzas Públicas del Estado, los Presidentes y Síndicos Municipales, los
26
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Magistrados de los Tribunales Superior de Justicia, Electoral y de lo Contencioso
Administrativo; los Jueces, los Consejeros: de la Judicatura Estatal; Electorales y
de la Comisión de Acceso a la Información Pública; así como los demás servidores
públicos que señala la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y
todos aquellos servidores públicos que manejen recursos públicos o ejecuten
programas gubernamentales, a menos que se separen definitivamente de sus
empleos o cargos sesenta días antes de la elección, y en general no podrán ser
electos diputados, todas las demás personas impedidas por las leyes. (REFORMADO,
P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)

ARTICULO 37.- Los diputados al Congreso del Estado no podrán ser reelectos
para el período inmediato.
Los diputados suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el
carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los Diputados
propietarios no podrán ser electos para el perído (sic) inmediato con el carácter de
suplentes.
ARTÍCULO 37 Bis. La elección de los dieciocho diputados según el principio
de representación proporcional y su asignación, se sujetará a las bases siguientes
y al procedimiento previsto en la Ley. (ADICIONADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
I.Estado;

Habrá una sola circunscripción plurinominal que será el territorio del

II.Tendrán derecho a participar en la asignación de diputados de
representación proporcional, los Partidos Políticos o coaliciones que hayan
registrado fórmulas para la elección de diputados de mayoría relativa, en cuando
menos el cincuenta por ciento más uno de los Distritos de que se compone el
Estado;
III.El partido político que alcance por lo menos el 3% de la votación
estatal emitida en la circunscripción plurinominal, tendrá derecho a la asignación
de diputados de representación proporcional, como porcentaje de asignación;
IV.Al partido que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y
adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen tenido sus
candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de
acuerdo con su votación estatal emitida, el número de diputados de la lista
registrada que le corresponda en los términos previstos en la Ley.
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V.En los términos previstos por la fracción IV anterior y el artículo 29
primer párrafo de esta Constitución, las diputaciones de representación
proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido
político que se halle en los supuestos del primer párrafo del artículo 29 de este
mandamiento Constitucional, se adjudicará a los demás Partidos Políticos con
derecho a ello, en proporción las votaciones estatales de éstos. La Ley establecerá
las reglas y fórmula para la asignación que corresponda; y
VI.
En ningún caso un Partido Político podrá contar con un número de
diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total del
Congreso del Estado que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación
estatal emitida. Esta base no se aplicará al Partido Político que, por sus triunfos en
distritos uninominales, obtenga un porcentaje de diputaciones del total del
Congreso del Estado, superior a la suma del porcentaje de su votación estatal
emitida más el ocho por ciento.
CAPITULO III
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)

DE LA ASIGNACIÓN DE LOS DIPUTADOS DE
REPRESENTACION PROPORCIONAL
ARTICULO 38.- (Se deroga) (DEROGADO, P.O. 17 DE MAYO DE 1996)
CAPITULO IV.
DE LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO.
ARTÍCULO 39. El día trece de Septiembre del año de renovación del Poder
Legislativo se Instalará el Congreso iniciándose el acto con la Protesta de Ley que
otorgarán los diputados. (REFORMADO PARRAFO PRIMERO, 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
Derogado (DEROGADO PARRAFO SEGUNDO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
ARTÍCULO 40. Para que el Congreso pueda instalarse y ejercer sus funciones se
necesita por lo menos la mayoría del número total de sus miembros, debiendo reunirse el
día señalado en el artículo anterior y compeler a los ausentes para que concurran de
inmediato, apercibiéndolos que de no hacerlo se llamará al suplente respectivo, salvo los
casos de impedimento justificado. Si el suplente correspondiente tampoco se presentara
a la brevedad requerida se declarará vacante el puesto y notificará de inmediato al
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, para que convoque
a elecciones extraordinarias. (REFORMADO PARRAFO PRIMERO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
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De presentarse este supuesto en las diputaciones de representación
proporcional, se procederá en los términos previstos en el segundo párrafo del
artículo 32 de esta Constitución (sic) (ADICIONADO PARRAFO SEGUNDO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE
2007)

ARTÍCULO 41. En cada año de ejercicio de una legislatura habrá tres periodos
de sesiones ordinarias. El primero se iniciará el 13 de Septiembre y se clausurará el 15
de Enero; el segundo se iniciará el 1º de Marzo y se clausurará el 15 de Mayo y el
tercero el 15 de Junio y se clausurará el 30 de Julio. Estos periodos podrán
prorrogarse por el tiempo que acuerde el Congreso y lo requiera la importancia de los
asuntos en trámite. En caso de que por alguna circunstancia no pudieran instalarse o
clausurarse los periodos de sesiones en los días señalados, estos actos se verificarán en
la forma que acuerde la legislatura. (REFORMADO PARRAFO PRIMERO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
La Ley Orgánica del Poder Legislativo señalará las formalidades para la apertura
y clausura de los períodos de sesiones.
ARTICULO 42.- El Congreso podrá reunirse para realizar sesiones
extraordinarias, cuando sea convocado para ese objeto por la Comisión Permanente, por
sí o a solicitud del Gobernador del Estado. (REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
Artículo 43.- El Gobernador del Estado deberá enviar al Congreso en la primera
quincena de abril, salvo en el último año del mandato que se hará en la primera quincena
de enero, el informe escrito pormenorizado del estado que guarda la Administración
Pública de la Entidad correspondiente al año natural inmediato anterior, para su trámite
constitucional, conforme a lo siguiente: (REFORMADO, P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 1994)
I.Si el Gobernador del Estado asiste a sesión del Congreso para leer un
mensaje sobre dicho informe, esa sesión será solemne y se llevará a cabo en la segunda
quincena de abril. El Presidente del Congreso contestará el informe en términos
generales y al efecto se invitará a un representante del Jefe del Estado Mexicano a la
referida ceremonia para pronunciar un mensaje alusivo, y en los términos del Artículo 74
fracción VIII.
El discurso de contestación del Presidente del Congreso se fundará en el informe
enviado con antelación y será acordado por la Legislatura.
II.Si el Gobernador del Estado no acude a la sesión señalada en la fracción
anterior, en la segunda quincena del mes de abril se presentarán a sesión el Secretario
General de Gobierno y los Secretarios de Despacho para responder a los planteamientos
que sobre el Informe de Gobierno formulen los Diputados, sin perjuicio de la presentación
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de sus respectivas memorias del ramo y de que comparezcan con sujeción al Artículo 45
de esta Constitución. En el último año del mandato Constitucional, la sesión se realizará
en la segunda quincena de enero.
Lo anterior sin menoscabo del análisis y discusión que sobre el informe realicen
los Diputados.
ARTICULO 44.- Las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias serán
públicas; pero cuando se trate de asuntos que exijan reserva las habrá secretas, de
conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
ARTICULO 45.- Los servidores públicos que se mencionan en la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado, luego de que esté sesionando el Congreso del
Estado, darán cuenta por escrito del estado que guarden sus respectivos ramos. Dichos
servidores públicos podrán comparecer ante el Congreso, previa solicitud y con anuencia
del Gobernador, para que informen cuando se discuta una Ley, se estudie un asunto o no
se acepte o cumplimente una recomendación, emitida por los Organismo Públicos de
Protección de los Derechos Humanos, concernientes a sus respectivos ramos; en este
último supuesto señalando y fundamentando su actuación. (REFORMADO, P.O. 11 DE MARZO DE
2005)

El Congreso del Estado podrá invitar al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia para que proporcione elementos sobre Iniciativas de Ley que atañan a la
organización y funcionamiento del Poder Judicial o sobre asuntos graves en materia de
impartición de Justicia, siempre y cuando así lo apruebe la mayoría de los integrantes de
la Legislatura. (REFORMADO, P.O. 29 DE OCTUBRE DE 1999)
ARTICULO 46.- Cada diputado será gestor y promotor del pueblo. Visitará su
respectivo Distrito en los períodos de receso del Congreso, para cerciorarse del estado
que guardan los programas de desarrollo económico y de bienestar social, vigilar la
eficaz prestación de los servicios públicos y percatarse de cualquier anomalía que pueda
afectar la seguridad y tranquilidad colectivas; lo que por escrito hará del conocimiento de
la Comisión Permanente, proponiendo las medidas que considere adecuadas para la
solución de los problemas planteados y ésta los haga llegar al Jefe del Ejecutivo, para
que proceda si lo estima oportuno. (REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
CAPITULO V (F DE E, P.O. 3 DE FEBRERO DE 1984)
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO
ARTICULO 47.- Son atribuciones del Congreso del Estado.
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I.Expedir Leyes y Decretos en todas aquellas materias que no sean de la
competencia exclusiva de la Federación, en términos del artículo 124 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II.Ejercer ante el Congreso de la Unión el derecho de iniciativa de Leyes o
Decretos conforme al artículo 71, fracción III, de la Constitución General de la República.
III.Elaborar las Leyes Locales cuya expedición haga obligatoria la
Constitución Federal.
IV.Expedir anualmente la Ley de Ingresos del Estado, señalando las
contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto.
V.Legislar sobre el Municipio Libre sujetándose a lo establecido por el
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
VI.-

Dictar las disposiciones relativas a la seguridad pública del Estado.

VII.- Legislar en todo lo relativo al sistema penitenciario del Estado teniendo
como bases la educación y el trabajo para lograr la readaptación social de los
sentenciados.
VIII.- Expedir Leyes por las cuales se establezcan instituciones para el
tratamiento de menores infractores.
IX.-

Legislar en materia de expropiación por causa de utilidad pública.

X.Legislar en materia de organismos descentralizados por servicios
mediante la iniciativa del Jefe del Ejecutivo. (F. DE E., P. O. 3 DE FEBRERO DE 1984)
XI.Instituir por medio de Leyes, Tribunales de lo contencioso Administrativo
para dirimir controversias entre la Administración Pública, Estatal o Municipal y los
particulares.
XII.- Dictar Leyes para combatir enfermedades y vicios que puedan traer como
consecuencia la degeneración de la especie humana, la disminución o pérdida de las
facultades mentales u otro daño físico irreversible, conforme a lo dispuesto por las Leyes
Federales de la Materia. (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
XIII.- Legislar en materia de división territorial del Estado a fin de crear, suprimir
o fusionar municipios, distritos judiciales, aumentar o disminuir sus respectivos
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territorios, anexándoles o segregándoles pueblos o localidades, para una mejor
administración general, mediante iniciativa del Titular del Poder Ejecutivo y del Poder
Judicial; (REFORMADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
XIV.- Establecer las bases respecto de la Administración, conservación o
inversión de los bienes del Estado y la enajenación de aquellos que no sean susceptibles
de aplicarse a un servicio público u otro uso.
XV.- Aprobar las leyes de ingresos de los Municipios, así como, revisar y
fiscalizar sus cuentas públicas; (REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
XVI.- Dictar las Leyes necesarias en el ramo de educación pública que no sean
de la competencia de la Federación.
XVII.- Excitar a los Poderes de la Unión a que protejan al Estado en los casos a
que hace referencia el artículo 122 de la Constitución General de la República.
XVIII.- Examinar, discutir y aprobar, en su caso, el Presupuesto Anual de Egresos
del Estado y expedir el Decreto correspondiente. El Congreso no podrá dejar de señalar
la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la Ley. En caso de
que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se tendrá por señalada
la que hubiese sido fijada en el presupuesto del año anterior o al de la Ley que estableció
el empleo. (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
En el caso de que el Presupuesto de Egresos propuesto por el Ejecutivo no fuese
aprobado, a más tardar el día 31 de diciembre de cada año, seguirá vigente el aprobado
el año inmediato anterior; (REFORMADO, P.O. 8 DE OCTUBRE DE 2002)
XIX.- Revisar los Informes Financieros cuatrimestrales así como las Cuentas
Públicas estatal y municipales del ejercicio fiscal correspondiente, con el objeto de
conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se han ajustado a los
criterios señalados por las leyes de la materia y el Presupuesto de Egresos y, si se
cumplieron los objetivos y metas contenidos en los programas. (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL
DE 2006)

Si del examen que se realice aparecieran discrepancias entre las cantidades
correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las
partidas respectivas, o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o
en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.
(ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
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XX.- Llamar a los suplentes respectivos en casos de ausencia,
inhabilitación, suspensión temporal o permanente o licencia de los diputados por
ambos principios y si aquellos también estuviesen imposibilitados,
inmediatamente informará al Consejo General del Instituto Electoral del Estado,
para que convoque a elecciones extraordinarias, tratándose de diputados de
Mayoría Relativa. Si se trata de diputados de representación proporcional se
procederá como lo dispone el segundo párrafo del artículo 32 de esta Constitución;
(REFORMADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)

XXI.- Llamar a los suplentes respectivos en casos de ausencia,
inhabilitación, suspensión temporal o permanente o licencia de los integrantes de
los Ayuntamientos y si aquellos también estuviesen imposibilitados,
inmediatamente informará al Consejo General del Instituto Electoral del Estado,
para que convoque a elecciones extraordinarias, tratándose de planilla de
Ayuntamientos. Si se trata de regidores de representación proporcional se
procederá como lo dispone la Ley correspondiente; (REFORMADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE
2007)

XXII.- Elegir, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes,
al Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado y en su caso, ratificar a
los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, a los Consejeros Electorales y al
Consejero Presidente del Instituto Electoral, de conformidad con lo previsto por la Ley
de la materia, así como proceder conforme a lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de
esta Constitución; (REFORMADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
XXIII.- Discutir y aprobar, en su caso, en el improrrogable término de diez días a
partir de que son recibidos los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia hechos por el Gobernador. (REFORMADA P.O, 29 DE OCTUBRE DE 1999)
De igual manera, se procederá con los nombramientos de los dos Consejeros de
la Judicatura Estatal, hechos por el Gobernador, en los términos señalados en esta
Constitución.
Si el Congreso no resuelve dentro del término antes citado, se tendrán por
aprobados los nombramientos. Toda negativa de aprobación deberá estar fundada y
motivada por el Congreso. En el caso de dos rechazos consecutivos de las personas
propuestas, el Gobernador hará el nombramiento a favor de persona distinta a las
rechazadas.
XXIV.- Recibir de los Diputados, del Gobernador electo, de los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso
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Administrativo, de los miembros del Consejo de la Judicatura Estatal, de los
Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, de los Consejeros Electorales del
Instituto Electoral y del Fiscal Especializado para la Atención de Delitos
Electorales, la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución General de la
República, la particular del Estado y las Leyes que de ellas emanen; (REFORMADA, P.O.
28 DE DICIEMBRE DE 2007)

XXV.- Designar, en los términos de esta Constitución, al Procurador General de
Justicia del Estado, de entre la terna de profesionales del derecho que remita el Titular
del Poder Ejecutivo; (REFORMADA, P.O. 14 DE MAYO DE 1999)
XXVI.- Suspender Ayuntamientos o declarar que éstos han desaparecido, y
suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, conforme a las hipótesis
previstas y al procedimiento de la Ley correspondiente. (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
El acuerdo deberá ser tomado por las dos terceras partes de los integrantes del
Congreso, oyendo al Ejecutivo del Estado, siempre y cuando los miembros del
Ayuntamiento respectivo hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas, así
como hacer los alegatos que a su juicio convengan.
XXVII.- En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento por las causas que
la ley prevenga o por renuncia o falta absoluta de la totalidad o mayoría de sus
miembros, si conforme a ésta no procediera que entren en funciones los suplentes, el
Congreso del Estado designará de entre los vecinos, al Consejo Municipal que concluirá
el período respectivo; (REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
XXVIII.- En el supuesto caso de tenerse que realizar nuevas elecciones, se
nombrará un Consejo Municipal provisional que fungirá hasta en tanto toma protesta el
nuevo Ayuntamiento. Si no se verifican las nuevas elecciones por causas no imputables
al Congreso, éste podrá ratificar el nombramiento del Consejo Municipal que se hubiese
designado provisionalmente, para que con carácter definitivo cubra el periodo legal que
correspondería al Ayuntamiento que debió ser electo; (REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
XXIX. Resolver las licencias o renuncias por causas graves o previstas en la
Ley correspondiente de sus miembros, de los integrantes de los Ayuntamientos, del
Gobernador, de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; de los Magistrados del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo; de los Magistrados del Tribunal Electoral del
Estado; de los Consejeros Electorales y Presidente del Instituto Electoral del Estado y
de los miembros del Consejo de la Judicatura. En los casos de las licencias que se
concedan a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, sólo conocerá cuando éstas excedan de dos meses; en el caso de los
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Consejeros Electorales y del Presidente del Instituto Electoral del Estado cuando
excedan de treinta días; (REFORMADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
XXIX Bis.- Hacer comparecer a los Presidentes Municipales a efecto de que
informen sobre el desarrollo general de su administración y cualquier asunto relacionado
con ésta; asimismo, respecto del cumplimiento de las recomendaciones que emitan en
su contra, los Organismo Públicos de Protección de los Derechos Humanos; en este
último supuesto señalando y fundamentando su actuación; (REFORMADA, P.O. 11 DE MARZO DE
2005)

XXX.- Constituirse en Colegio Electoral para nombrar al Gobernador interino
cuando la falta temporal del Gobernador Constitucional sea mayor de treinta días,
asimismo, para designar al ciudadano que deba reemplazarlo, de conformidad con los
términos establecidos en los artículos 69 al 73 de este ordenamiento. (REFORMADA, P.O. 31 DE
ENERO DE 1984)

XXXI.- Autorizar al Jefe del Ejecutivo para celebrar convenios sobre los límites del
territorio del Estado, quedando sujetos a la aprobación del Congreso Local, y a la
ratificación del Congreso de la Unión. (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
XXXII.- Ejercer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la representación
del Estado en todos aquellos juicios originados por diferencias existentes con otros
Estados sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, promoviendo demandas
o contestándolas. (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
XXXIII.- Autorizar al Ejecutivo para negociar empréstitos sobre el crédito del
Estado, aprobarlos y decretar la manera de pagar la deuda. (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE
1984)

XXXIV.- Nombrar y remover al Oficial Mayor del Congreso y al Titular de la
Auditoría General del Estado en los términos que marque la Ley. (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL
DE 2006)

XXXV.- Cambiar la residencia de los Poderes del Estado;

(REFORMADA, P.O. 31 DE

ENERO DE 1984)

XXXVI.- Informar al Congreso de la Unión en los casos a que se refiere el
artículo 73, fracción III inciso 3o., de la Constitución General de la República y ratificar,
previos los estudios y observaciones, la resolución que dicte el propio Congreso Federal,
de acuerdo con los incisos 6o y 7o de la misma fracción III. (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE
1984)
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XXXVII.- Recibir las denuncias en contra de sus miembros, del Gobernador del
Estado, Magistrados, miembros del Consejo de la Judicatura, miembros de los
Ayuntamientos y funcionarios que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado, procediendo en los términos de los artículos del 110 al 114 de esta
Constitución; (REFORMADA, P.O. 29 DE OCTUBRE DE 1999)
XXXVIII.- Autorizar al Ejecutivo Estatal para enajenar, donar o permutar
inmuebles que formen parte del patrimonio del Estado; (REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
XXXIX.- Determinar, según las necesidades locales el número máximo de
ministros de los cultos religiosos. (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
XL.- Expedir las Leyes que rijan las relaciones laborales del Estado, los
Municipios y los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de
Guerrero, con sus trabajadores, conforme a lo dispuesto por el artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones
reglamentarias. (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
XLI.-

Legislar en materia del Patrimonio Familiar.

(REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE

1984)

XLII.- Expedir su Ley Orgánica, misma que determinará las formas y
procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a
efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en el
Congreso, la cual no podrá ser objeto de veto ni requerirá para su vigencia de la
promulgación del titular del Poder Ejecutivo Estatal, así como también éste tendrá la
facultad de aprobar y ejercer su presupuesto en forma autónoma; (REFORMADA, P.O. 28 DE
MAYO DE 1999)

XLIII.- Establecer en favor de los Municipios las contribuciones, rendimientos de
los bienes que les pertenezcan y otros ingresos que a su juicio deban incorporar a su
patrimonio. (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
XLIV.- Autorizar en su caso, lo previsto en el artículo 28 párrafo sexto de la
Constitución Federal de la República. (ADICIONADA [N. DE E. REFORMADA], P.O. 29 DE MAYO DE 1987)
XLV.- Expedir la Ley de Planeación del Estado. (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
XLV.- Bis.- Aprobar, con el voto de las dos terceras partes de los miembros
presentes de la Legislatura, el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guerrero, en un
término que no exceda de treinta días contados a partir de la recepción del mismo.
(ADICIONADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
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XLVI.- Expedir leyes en materia de fomento al turismo y de regulación de
sistemas de tiempo compartido y multipropiedad. (REFORMADA, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 1989)
XLVII.- Expedir la Ley de Fiscalización Superior del Estado en la que se
establecerá la competencia, organización, funcionamiento y procedimientos de la
Auditoría General del Estado, como Organo Técnico Auxiliar del Poder Legislativo, para
el control y fiscalización de la Hacienda Pública del Estado y los Municipios; (REFORMADA,
P.O. 8 DE OCTUBRE DE 2002)

XLVIII.- Expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, misma que
determinará su estructura, organización y funcionamiento. Esta Ley no podrá ser objeto
de veto ni requerirá para su vigencia de la promulgación del titular del Poder Ejecutivo del
Estado. (ADICIONADA, P.O. 28 DE MAYO DE 1999)
XLIX.- Expedir las leyes que sean necesarias, a fin de hacer efectivas las
facultades anteriores, así como cualesquiera otras concedidas por esta Constitución a los
Poderes del Estado y a los Municipios. (ADICIONADA [N. DE E. REUBICADA], P.O. 28 DE MAYO DE 1999)
CAPITULO VI
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

DE LA COMISION PERMANENTE.
ARTICULO 48.- En los períodos de receso del Congreso, funcionará una
Diputación Permanente que se elegirá el penúltimo día de cada período ordinario de
sesiones, integrada por doce miembros que serán en su orden: Un Presidente, dos
Vicepresidentes, dos Secretarios y siete Vocales. Por cada Secretario y Vocal
Propietarios se nombrará un Suplente. (REFORMADO, P.O. 23 DE FEBRERO DE 1996)
ARTICULO 49.- Son facultades de la Comisión Permanente: (REFORMADO, P.O. 31 DE
ENERO DE 1984)

I.Convocar por sí, o a petición del Ejecutivo, a período extraordinario de
sesiones del Congreso.
II.Ejercer en sus respectivos casos, las atribuciones que le confieren las
fracciones XXII y XXX del artículo 47 de esta Constitución. (REFORMADA, P.O. 31 DE ENERO DE
1984)

III.Recibir la protesta de Ley de los Funcionarios que deban otorgarla ante el
Congreso, durante los recesos de éste.
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IV.Conceder licencia a los Funcionarios a que se refiere la fracción anterior
hasta por el tiempo que dure el receso.
V.Recibir y resolver las renuncias que por causas graves presenten los
funcionarios que deban hacerlo ante el Congreso, en los recesos de éste.
VI.Nombrar provisionalmente a los Servidores Públicos del Congreso, que
conforme a la Ley deban ser aprobados por el Pleno; (REFORMADA, P.O. 8 DE OCTUBRE DE 2002)
VII.
Llamar a los suplentes respectivos en casos de ausencia, inhabilitación o
suspensión temporal o permanente de los Diputados que la integran y si aquellos
también estuviesen imposibilitados, expedir el Decreto correspondiente y comunicar
de inmediato al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para que
proceda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de esta Constitución.
(REFORMADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)

VIII.sesiones.
IX.-

Dictaminar sobre los asuntos pendientes para el siguiente período de
Las demás que les señale esta Constitución.
CAPITULO VII (REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES.

ARTICULO 50.- El derecho a iniciar Leyes corresponde:

(ADICIONADO [N. DE E.

REFORMADO], P. O. 29 DE MAYO DE 1987)

I.-

Al Gobernador del Estado.

II.-

A los Diputados al Congreso del Estado.

III.Al Tribunal Superior de Justicia, entratándose de la Ley Orgánica del
Poder Judicial, y (ADICIONADA [N. DE E. REFORMADA], P.O. 29 DE MAYO DE 1987)
IV.-

A los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia.

(ADICIONADA, P.O. 29 DE

MAYO DE 1987)

ARTICULO 51.- La discusión y aprobación de las Leyes y Decretos se hará con
estricto apego a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pero las Iniciativas de Ley
enviadas por el Jefe del Ejecutivo pasarán desde luego a la Comisión que deba
dictaminar con arreglo a la propia Ley. (ADICIONADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
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ARTICULO 52.- Para la discusión y aprobación en su caso, de todo proyecto de
Ley o Decreto se necesita la votación de la mayoría de los Diputados presentes.
(REFORMADO, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 1988)

ARTICULO 53.- Discutido y aprobado un proyecto de Ley o Decreto por el
Congreso se remitirá al Gobernador del Estado, quien si no tuviere observaciones que
hacer lo promulgará y ordenará su publicación en el Periódico Oficial.
Se reputa aprobado por el Ejecutivo todo proyecto de Ley o decreto que no
devuelva al Congreso con las observaciones que considere pertinentes en un término de
diez días hábiles, a no ser que al estar corriendo este término el Congreso hubiere
cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerla el primer
día hábil en que el mismo esté reunido.
El proyecto de Ley o Decreto vetado en todo o en parte por el Ejecutivo será
devuelto con sus observaciones al Congreso, el cual, será discutido nuevamente y si
fuere confirmado por las dos terceras partes de los miembros que lo integran el proyecto
será Ley o Decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
ARTICULO 54.- Cuando un Proyecto de Ley o Decreto fuere devuelto al
Congreso con las observaciones del Ejecutivo y no fuere aprobado con arreglo al artículo
anterior, no podrá ser sometido nuevamente a discusión sino hasta al siguiente período
de sesiones ordinario. (F. DE E., P.O. 3 DE FEBRERO DE 1984)
ARTICULO 55.- En los casos de urgencia notoria calificada por el voto de las dos
terceras partes de los diputados presentes, el Congreso puede dispensar o abreviar los
trámites reglamentarios, excepto en lo relativo al dictamen de la comisión de acuerdo con
el artículo 51, el que sólo podrá suprimirse en los casos de obvia resolución. (ADICIONADO,
P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

ARTICULO 56.- Para reformar, derogar o abrogar las Leyes, se observarán los
mismos trámites que para su formación.
TITULO OCTAVO
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.
CAPITULO I
DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO.
ARTICULO 57.- El Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un individuo que se
denominará "GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO". (REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO
DE 1984)
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ARTICULO 58.- El Gobernador del Estado, es Jefe del Estado, del Gobierno y de
la Administración Pública y sus facultades como Jefe del Estado y del Gobierno son
intransferibles, y delegables solamente en aquellos casos previstos en esta Constitución
y en las Leyes. Las atribuciones administrativas podrán ser transferibles a personas
físicas o morales. En este caso, el Ejecutivo conservará la facultad de revisar la legalidad
de los actos de aquéllas. (F. DE E., P.O. 3 DE FEBRERO DE 1984)
ARTICULO 59.- El Gobernador del Estado será el coordinador de los esfuerzos
en beneficio del pueblo, tanto de los provenientes de la Federación como de los que se
originen en la propia Entidad.
ARTICULO 60.- El Gobernador, previa la protesta de Ley que otorgará ante el
Congreso del Estado, tomará posesión de su cargo el día primero de abril del año de
renovación del período constitucional.
ARTICULO 61.- El Gobernador durará en su encargo seis años. (REFORMADO, P.O. 31
DE ENERO DE 1984)

ARTICULO 62.- El cargo de Gobernador sólo es renunciable por causa grave que
calificará el Congreso del Estado, ante el que presentará la renuncia.
CAPITULO II
DE LOS REQUISITOS PARA SER GOBERNADOR.
ARTICULO 63.- Para ser Gobernador del Estado se requiere: (REFORMADO, P.O. 31 DE
ENERO DE 1984)

I.nacimiento.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos por

II.Haber nacido en el Estado o tener residencia efectiva en éste no menor a
5 años en los términos del artículo 116 de la Constitución General de la República.
(REFORMADA, P.O. 13 DE DICIEMBRE DE 1991)

III.Para los efectos de este artículo se entiende por residencia efectiva vivir
habitualmente en el Estado por lo menos por el tiempo a que se refiere el párrafo
anterior, la cual no se interrumpirá en el caso del desempeño de un cargo de elección
popular o de los altos cargos federales que sean de designación directa del Titular del
Poder Ejecutivo Federal. (ADICIONADA, P.O. 13 DE DICIEMBRE DE 1991)
IV.-

Estar en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos.
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V.-

Tener treinta años cumplidos al tiempo de ser electo.

VI.-

No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

VII.
No ser funcionarios federales, los miembros en servicio activo del
Ejército y la Armada Nacionales y de las Fuerzas Públicas del Estado, los
Presidentes y Síndicos Municipales, los Magistrados de los Tribunales Superior de
Justicia; Electoral y de lo Contencioso Administrativo; los Jueces, los Consejeros
de la Judicatura Estatal; Electorales; de la Comisión de Acceso a la Información
Pública; y los demás servidores públicos que señala la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado y que manejen o ejecuten recursos públicos a
menos que se separen definitivamente de sus empleos o cargos sesenta días
antes de la elección, o a más tardar cinco días después de publicada la
convocatoria cuando se trate de elecciones extraordinarias. (REFORMADA, P.O. 28 DE
DICIEMBRE DE 2007)

ARTICULO 64.- Los requisitos señalados en las fracciones I, II, III, IV y V del
artículo anterior, son indispensables para el ciudadano que con el carácter de provisional,
interino o sustituto cubra la falta del Gobernador Constitucional. (REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO
DE 1984)

CAPITULO III
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

DE LA ELECCION DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
ARTICULO 65.- La elección de Gobernador será directa y en los términos que
disponga la Ley Electoral del Estado.
ARTICULO 66.- El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popular,
ordinaria o extraordinaria en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese
cargo, ni aún con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.
(REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

CAPITULO IV
DE LA SUPLENCIA, DE LAS FALTAS TEMPORALES O DEFINITIVAS DEL
GOBERNADOR DEL ESTADO.
ARTICULO 67.- Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato:

(REFORMADO,

P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

I.El Gobernador Sustituto Constitucional o el designado para concluir el
período en caso de falta absoluta del Constitucional aún cuando tengan distinta
denominación.
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II.El Gobernador Interino, el Provisional o el Ciudadano que bajo cualquier
denominación supla las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el
cargo los dos últimos años del período.
ARTICULO 68.- En las faltas temporales del Gobernador que no excedan de
treinta días, se encargará del despacho el funcionario que el Jefe del Ejecutivo designe.
(ADICIONADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

ARTICULO 69.- Si al comenzar un período constitucional no se presentare el
Gobernador electo, o la elección no estuviese hecha y declarada el primero de abril,
cesará sin embargo, el Gobernador cuyo período haya concluido y se encargará desde
luego del Poder Ejecutivo en calidad de Gobernador Interino, el que designe el Congreso
del Estado, o en su falta con el carácter de Provisional, el que designe la Comisión
Permanente. (F. DE E., P.O. 3 DE FEBRERO DE 1984)
Si la falta del Gobernador electo y declarado fuere temporal, por una causa grave
y justificada que calificará el Congreso; éste nombrará Gobernador Interino, el que
fungirá en el tiempo por el que dure dicha ausencia.
Si la falta temporal se convierte en absoluta, se procederá conforme al siguiente
artículo.
Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente citará a los
miembros ausentes a una sesión extraordinaria que se llevará a efecto dentro de las
veinticuatro horas siguientes, procediendo en consecuencia.
ARTICULO 70.- En caso de falta absoluta del Gobernador ocurrida en los dos
primeros años del período respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones se constituirá
inmediatamente en Colegio Electoral y con la presencia de la mayoría del número total
de sus miembros, cuando menos nombrarán en escrutinio secreto y por mayoría de
votos, al gobernador interino. (REFORMADO, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 1988)
ARTÍCULO 71. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, el mismo
Congreso notificará en forma inmediata al Consejo General del Instituto Electoral del
Estado, para que convoque a elecciones extraordinarias de Gobernador para concluir el
periodo respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señala
para las elecciones un plazo no menor de tres meses ni mayor de seis. El Gobernador
tomará posesión de su cargo dentro de los treinta días siguientes a la declaratoria que
haga el Consejo General del Instituto Electoral. (REFORMADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
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ARTICULO 72.- Cuando la falta absoluta del Gobernador ocurra en los cuatro
últimos años del ejercicio constitucional, si el Congreso estuviera en sesiones elegirá
desde luego el Gobernador sustituto que deba concluir el período. Si el Congreso no
estuviere reunido se procederá en términos del artículo 68.
ARTICULO 73.- Llegado el caso de la desaparición de los poderes del Estado se
observará el procedimiento establecido en la fracción V del artículo 76 de la Constitución
Federal de la República.
CAPITULO V.
DE LAS ATRIBUCIONES DEL GOBERNADOR
ARTICULO 74.- Son atribuciones del Gobernador del Estado: (ADICIONADO, P.O. 31 DE
ENERO DE 1984)

I.necesarias.
II.III.Estado.

Iniciar ante el Congreso del Estado todas las Leyes que considere
Publicar las Leyes y Decretos Federales y hacerlos cumplir.
Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida el Congreso del

IV.Ejercitar la facultad reglamentaria que le compete, para desarrollar y hacer
efectivas las Leyes que expida el Congreso del Estado.
V.Proveer por todos los medios de que disponga la tranquilidad, seguridad y
salubridad públicas, en igualdad de circunstancias para todos los habitantes del Estado.
VI.Vetar por una sola vez en el término improrrogable de diez días hábiles, a
partir del día en que los reciba, las Leyes y Decretos aprobados por el Congreso del
Estado.
VII.- Presentar al Congreso a más tardar el día quince de octubre de cada año
para su análisis, emisión del dictamen, discusión y aprobación, en su caso, las Iniciativas
de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal siguiente.
(REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)

En el año de cambio de ejercicio constitucional, la Legislatura saliente
recepcionará las Iniciativas referidas en el párrafo anterior y las dejará bajo resguardo de
la Comisión Instaladora, para que sean entregadas a la Mesa Directiva del primer mes
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del periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la
Legislatura entrante para su trámite correspondiente. (ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
VII.- Bis.- Poner a consideración del Congreso del Estado, para su aprobación, el
Plan Estatal de Desarrollo, en un término que no exceda de cuatro meses contados a
partir del inicio de su gestión. (ADICIONADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
VIII.- Rendir ante el Congreso del Estado, el informe anual de su Gobierno en
las fechas y términos del artículo 43 de esta Constitución. (REFORMADA, P.O. 22 DE MAYO DE 1992)
IX.Nombrar y remover libremente a los funcionarios y a los empleados del
Poder Ejecutivo, cuyo nombramiento o causa de remoción no estén determinados en otra
forma por esta Constitución o por las Leyes correspondientes.
X.Celebrar convenios sobre límites del territorio del Estado, sometiéndolos
para su aprobación al Congreso Local antes de remitirlos al Congreso de la Unión para
su ratificación.
XI.Administrar el patrimonio y dirigir las finanzas públicas del Estado con
arreglo a las Leyes de la materia.
XII.- Ordenar visitas periódicas a los Ayuntamientos para investigar
irregularidades o indebidos manejos de la hacienda municipal, poniéndolos en
conocimiento del Congreso para que éste resuelva lo procedente.
XIII.- Opinar ante el Congreso del Estado, cuando así lo estime conveniente,
acerca de la suspensión o desaparición de los Ayuntamientos o de la revocación o
suspensión del mandato a alguno de sus miembros, de conformidad con lo establecido
en la fracción XXVI del artículo 47 de esta Constitución.
XIV.- A falta definitiva de algún miembro de los Ayuntamientos por causa grave
o de fuerza mayor, en el caso de que el suplente no pueda entrar en funciones el
Ejecutivo del Estado podrá emitir su opinión al Congreso o a la Comisión Permanente,
respecto de quien lo sustituya.
XV.- Solicitar a la Comisión Permanente que convoque al Congreso a sesiones
extraordinarias, debiendo exponer en la solicitud los motivos y los asuntos a tratar.
XVI.- Transmitir órdenes a la policía preventiva de los Municipios, en aquellos
casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público; (REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE
2004)
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XVII.- Opinar respecto de la elaboración o modificación de los planos
reguladores y catastrales así como las tablas y cuadros de valores para la propiedad
inmueble o la construcción.
XVIII.- Disponer la elaboración de la estadística del Estado.
XIX.- Decretar en cada caso las expropiaciones por causas de utilidad pública
así como la ocupación de los bienes afectados.
XX.- Proveer a la eficaz satisfacción de los servicios públicos del Estado
tomando en consideración los haberes presupuestales y gestionar aquellos que puedan
proporcionar otras entidades públicas o privadas.
XXI.- Ejercer todos los derechos y facultades concurrentes que el artículo 27 de
la Constitución Federal no reserve a la Nación o a los Municipios, con las siguientes
atribuciones específicas:
a).Dictar mandamientos para resolver en primera instancia los expedientes
relativos a la restitución de tierras y aguas, así como dotación y ampliación de ejidos.
b).Emitir opinión en los expedientes sobre creación de nuevos centros de
población y en los de expropiación de tierras, bosques y aguas ejidales y comunales, y
c).Nombrar y remover libremente a los representantes del Gobierno ante la
Comisión Agraria Mixta.
XXII.- Propiciar planificadamente y en estrecha colaboración con las autoridades
Federales y Municipales una distribución razonable de la Población del Estado,
procurando en cada caso el desarrollo de las fuentes de riqueza, la concentración de la
Población cautiva hacia centros adecuados en que puedan proporcionarse servicios
urbanos, comunicaciones y planeación familiar, sin afectar la libertad individual y la
dignidad humana.
XXIII.- Expedir títulos y grados profesionales o delegar esta facultad en las
instituciones de enseñanza constituidas con arreglo a las Leyes.
XXIV.- Ejercer acciones de coordinación y apoyo y cuidado técnico del Sistema
Estatal del Registro Civil, en los términos del Artículo 115 de la Constitución General de la
República. (REFORMADA, P.O. 19 DE MAYO DE 1988)
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XXV.- Crear, dirigir y controlar el Registro Público de la Propiedad conforme a las
bases que establece para el efecto el Código Civil del Estado.
XXVI.- Nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, dos
Consejeros para Integrar la Judicatura Estatal, así como a los Magistrados del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, en los términos que esta Constitución establece.
(REFORMADA, P.O. 29 DE OCTUBRE DE 1999)

XXVII.- Con arreglo a las Leyes reducir las penas privativas de libertad impuestas
por los tribunales y ejecutar las medidas que se propongan para la readaptación social
de los sentenciados.
XXVIII.- Proporcionar al Poder Judicial y en general a los órganos que
administran justicia, los auxilios que le soliciten para el cumplimiento cabal de sus
funciones.
Ejercitar ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia la facultad de excitativa de
justicia cuando el interés social o público lo exija. (ADICIONADO, P.O. 23 DE ENERO DE 1990)
XXIX.- Solicitar del Congreso o de la Comisión Permanente en su caso, la
destitución por mala conducta de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia,
teniendo en cuenta lo que establece el artículo 112 de esta Constitución.
XXX.- Nombrar a los representantes que le conciernen en las Juntas Locales de
Conciliación y Arbitraje.
XXXI.- Nombrar previo cumplimiento de las disposiciones correspondientes a los
Notarios Públicos de número.
XXXII.- Solicitar y obtener del Congreso o de la Comisión Permanente en su
caso, autorización para salir del territorio del Estado por más de treinta días.
XXXIII.- Conceder o negar licencia con goce de sueldo a los funcionarios que las
soliciten con causa debidamente justificada así como a los empleados que de él
dependan, de acuerdo con las Leyes respectivas. (F. DE E., P.O. 3 DE FEBRERO DE 1984)
XXXIV.- Enviar al Congreso la iniciativa de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
XXXV.- Otorgar y cancelar concesiones de servicios públicos estatales.
XXXVI.- Establecer la Política en materia habitacional, colonias populares y
asentamientos humanos conforme a las Leyes de la materia.
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XXXVII.- Celebrar convenios con la Federación y los Ayuntamientos para la
realización de obras, la prestación de servicios públicos y cualquier propósito de
beneficio colectivo.
XXXVIII.- Establecer políticas públicas en materia de derechos humanos,
promoviendo la cultura de su respeto y la del cumplimiento de las recomendaciones que
emitan los Organismos Públicos de Protección de los Derechos Humanos, de lo cual
informará al Congreso del Estado; (ADICIONADA, P.O. 11 DE MARZO DE 2005)
XXXIX.- Las demás que se deriven de las Constituciones Federal y Local, así
como de las Leyes que de ellas emanen.
CAPITULO VI
DE LOS ORGANOS DEL PODER EJECUTIVO Y SUS TITULARES
ARTICULO 75.- La Administración Pública Estatal, será centralizada y
paraestatal, conforme a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la que distribuirá los
negocios del orden administrativo en dependencias y organismos, cuyas relaciones entre
sí estarán definidas y reguladas por Leyes y Reglamentos. (ADICIONADO, P.O. 31 DE ENERO DE
1984)

ARTICULO 76.- Las Leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones de
carácter general que el Gobernador promulgue, expida o autorice, deberán para su
validez y observancia, ser refrendados por el Secretario General de Gobierno y por el
Titular del Ramo a que el asunto corresponda. Cuando ésta sea de la competencia de
dos o más dependencias, deberán ser igualmente refrendados por los titulares de las
mismas. (REFORMADO P.O. 29 DE OCTUBRE DE 1999)
Artículo 76 Bis.- Existirá una Comisión de Derechos Humanos dentro del Poder
Ejecutivo para la defensa y promoción de las garantías constitucionales, vinculada
directamente a su Titular. Una agencia del Ministerio Público estará radicada a esa
Comisión, quien conocerá de toda violación a los Derechos Humanos que se presuma
cometan servidores públicos locales. (ADICIONADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 1990)
La Ley que cree y organice la Comisión garantizará su autonomía técnica;
establecerá el procedimiento en materia de desaparición involuntaria de personas; regirá
la prevención y castigo de la tortura cuando presuntamente sean responsables los
servidores a los que se refiere el párrafo anterior; definirá las prioridades para la
protección de los Derechos Humanos entratándose de indígenas; internos en centros de
readaptación social; menores de edad y mujeres de extrema ignorancia o pobreza; e
incapaces; y reglamentará el recurso extraordinario de exhibición de personas.
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Este Cuerpo podrá comunicarse con el Organismo Federal que conozca de la
defensa y promoción de los Derechos Humanos, para actuar coordinadamente en sus
respectivos ámbitos de competencia.
El Presidente de la Comisión será nombrado por el Poder Ejecutivo, pero ese
nombramiento deberá ser aprobado por el Congreso. El Presidente será innamovible
hasta su jubilación, y sólo podrá ser removido conforme al régimen de responsabilidades
de los servidores públicos.
El Presidente presentará anualmente al Congreso un informe sobre las
actividades de la Comisión, y al efecto, podrá comparecer ante el mismo.
Párrafo Sexto.- … (Se deroga) (DEROGADO SEXTO PARRAFO, P.O. 17 DE MAYO DE 1996)
CAPITULO VII
DEL MINISTERIO PUBLICO
ARTÍCULO 77.- Corresponde al Ministerio Público la persecución de todos los
delitos de orden común y, por tanto, el ejercicio exclusivo de la acción penal. Tendrá bajo
su mando inmediato a la Policía Ministerial. (REFORMADO PARRAFO PRIMERO, P.O. 28 DE DICIEMBRE
DE 2007)

El Ministerio Público al inicio de la investigación ministerial, hará saber a la
víctima o al ofendido del delito, que tendrá las siguientes garantías: (ADICIONADO, P.O. 11 DE
MARZO DE 2005)

I.
Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor
establece la Constitución y, cuando lo solicite, así como el desarrollo del procedimiento
penal;
II.
Coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos o
elementos de prueba con los que cuente, y a que se desahoguen las diligencias
correspondientes;
III.
urgencia;
IV.

Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de
Que se le repare el daño;
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V.
En caso de violación o secuestro, cuando la víctima o el ofendido sea
menor de edad, deberán estar asistidos por un familiar mayor de edad, e invariablemente
de un psicólogo designado por la Procuraduría, quienes deberán firmar la declaración;
VI.
Por ningún motivo, razón o causa, deberá obligarse al menor de edad a
ser careado con su o sus victimarios. En estos casos, se llevarán a cabo declaraciones
en las condiciones que establezca la Ley;
VII.
A que se le otorguen las medidas y providencias que prevean la Ley para
su seguridad y auxilio, y
VIII.

Las demás que establezcan otras disposiciones aplicables.

La persecución de Delitos Electorales estará a cargo de la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en los términos de esta
Constitución. (ADICIONADO PARRAFO TERCERO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
ARTICULO 78.- El Ministerio Público estará a cargo de un Procurador General de
Justicia y los Subprocuradores y Agentes que determine su Ley Orgánica y el
Presupuesto de Egresos. El Procurador será el Jefe de la Institución, y Representante
del Estado en Juicio, cuando la Ley lo disponga, salvo en los casos a que se refiere el
artículo 102 de la Constitución Federal. (REFORMADO, P.O. 29 DE OCTUBRE DE 1999)
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero y la Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Guerrero, de
acuerdo con la Ley Orgánica que las rige, sentarán las bases de coordinación para
la investigación de los delitos, así como el auxilio de peritos y técnicos, y de la
Policía Ministerial. (ADICIONADO PARRAFO SEGUNDO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos electorales, es un
órgano autónomo, con personalidad jurídica; la Fiscalía en su carácter de
Ministerio Público, es responsable de la investigación y persecución de los Delitos
Electorales, función que deberá realizar en la más estricta reserva. Las autoridades
y particulares están obligados a acatar sus requerimientos y la Ley establecerá su
organización, funcionamiento y sanciones aplicables. (ADICIONADO PARRAFO TERCERO, P.O.
28 DE DICIEMBRE DE 2007)

El Fiscal Especializado para la Atención de los Delitos Electorales, tendrá el
nivel de subprocurador, será nombrado por el Ejecutivo, pero su nombramiento
estará sujeto a la aprobación del H. Congreso del Estado, en un término
improrrogable de diez días posteriores a la presentación de la terna que haga el
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Ejecutivo del Estado; en caso de no aprobarse dicha terna, el Ejecutivo del Estado
podrá presentar por una sola ocasión una nueva terna y en caso de rechazarse
hará el nombramiento de manera directa a favor de persona distinta a las
rechazadas. (ADICIONADO PARRAFO CUARTO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
El Fiscal durará en su cargo cuatro años pudiendo ser ratificado por una
sola vez por otro período igual y deberá reunir los mismos requisitos que para ser
Procurador General de Justicia en el Estado, estando sujeto al sistema de
responsabilidades oficiales, en los términos que fije el título decimotercero de la
Constitución Política Local y la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, y podrá ser removido de su cargo cuando incurra en alguna
de las causas previstas en estos ordenamientos. (ADICIONADO PARRAFO QUINTO, P.O. 28 DE
DICIEMBRE DE 2007)

El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales del Estado de
Guerrero, enviará un informe trimestral al Gobernador, al Congreso del Estado y al
Instituto Electoral del Estado, sobre la cantidad y naturaleza de las denuncias
recibidas, el estado de las averiguaciones previas iniciadas, las archivadas, en las
que no se ejerció acción penal y las enviadas a reserva, así como de las
consignaciones efectuadas, de los procesos y de los Amparos, en su caso, así
como de las funciones que en materia de prevención del delito le corresponden.
(ADICIONADO PARRAFO SEXTO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)

La función de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, estará a cargo de la
dependencia que para tal efecto establezca la Ley. (ADICIONADO PARRAFO SEPTIMO, P.O. 28 DE
DICIEMBRE DE 2007)

ARTICULO 79.- Para ser Procurador de Justicia se deberán satisfacer los mismos
requisitos que esta Constitución señala a los Magistrados del Tribunal Superior. La Ley
Orgánica determinará los requisitos para ser Subprocurador y Agente del Ministerio
Público. (ADICIONADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)
ARTICULO 80.- El Procurador General de Justicia será nombrado por el Pleno del
Congreso del Estado por el voto de la mayoría de sus integrantes presentes en sesión,
de entre la terna de Ciudadanos profesionales del derecho que someta a su
consideración el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, éste último podrá removerlo
libremente. El Congreso del Estado deberá tomarle la protesta de ley y emitirá el decreto
correspondiente. (REFORMADO, P.O. 14 DE MAYO DE 1999)
En el supuesto de que, a juicio del Congreso del Estado, ninguno de los
integrantes de la terna propuesta por el Ejecutivo Estatal no reunieran los requisitos y el
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perfil requeridos para el desempeño del cargo, el Ejecutivo presentará propuesta
diferente a la original. (ADICIONADO, P.O. 14 DE MAYO DE 1999)
Los Subprocuradores serán nombrados y removidos por el Gobernador del
Estado, a propuesta del Procurador. Los Agentes y demás servidores públicos de
confianza de la Procuraduría y del Ministerio Público, serán nombrados y removidos por
el Procurador, previo acuerdo del Gobernador. (ADICIONADO, P.O. 14 DE MAYO DE 1999)
ARTICULO 80 Bis.- (DEROGADO, P.O. 22 DE SEPTIEMBRE DE 1990)
TITULO NOVENO
DEL PODER JUDICIAL
CAPITULO I
DE LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PODER JUDICIAL
ARTICULO 81.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en un
Tribunal Superior de Justicia y en los demás Tribunales inferiores que establece la
Constitución para administrar justicia en nombre del Estado en todos los negocios de su
competencia y con arreglo a las Leyes.
La Administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, con
excepción del Tribunal Superior de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura
Estatal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución
establezcan las leyes. (ADICIONADO SEGUNDO PARRAFO, P.O. 29 DE OCTUBRE DE 1999)
ARTICULO 82.- El Tribunal Superior de Justicia se integrará con diecinueve
Magistrados Numerarios y tres Supernumerarios, quienes durarán en su encargo 6 años,
contados a partir de la fecha de su nombramiento, pudiendo ser reelectos. (REFORMADO, P.O.
29 DE OCTUBRE DE 1999)

Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, cuando sean reelectos, sólo
podrán ser privados de sus cargos en los términos del Título Décimo Tercero de esta
Constitución.
Los Magistrados, los Consejeros de la Judicatura Estatal y los Jueces percibirán
una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante el
desempeño del cargo. En caso de retiro voluntario, enfermedad o vejez, recibirán un
haber en los términos que señale la Ley Orgánica del Poder Judicial.
ARTICULO 83.- El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno o en Salas.
(REFORMADO, P.O. 29 DE OCTUBRE DE 1999)
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Habrá tres Salas en materia penal, dos en materia civil y una en materia familiar,
cuya competencia y sede será establecida por la Ley Orgánica respectiva.
Los tres Magistrados Supernumerarios podrán integrar una Sala Auxiliar, y
formarán parte del Pleno solamente cuando suplan a los Numerarios, conforme a lo que
disponga la Ley Orgánica respectiva. El Tribunal será presidido por el Magistrado que
elija la Corporación, y las Salas por quienes elijan sus integrantes, durando los
Presidentes en su cargo el tiempo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Consejo de la Judicatura Estatal será un órgano del Poder Judicial del Estado
con independencia técnica, de gestión y para emitir sus dictámenes y resoluciones.
El Consejo se integrará por cinco miembros de los cuales, uno será el Presidente
el Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; dos Consejeros
nombrados por el Gobernador y aprobados por el Congreso del Estado, y dos
Consejeros designados por el Pleno del Tribunal, uno de entre los Magistrados del
Tribunal, y otro de entre los Jueces de Primera Instancia, por el voto de cuando menos
doce de sus integrantes.
Todos los Consejeros deberán reunir los mismos requisitos que exige esta
Constitución para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y ser personas que se
hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades; en el caso de los designados por el
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, deberán gozar, además, con reconocimiento en
el ámbito judicial.
El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones, y tendrá competencia para
proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia sobre la designación, adscripción,
ratificación y remoción de jueces; nombrar y remover al personal administrativo del Poder
Judicial de acuerdo con las normas que regulan las relaciones de trabajo de los
servidores públicos y los Poderes del Estado, así como los demás asuntos que la ley
señale.
Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su
cargo, serán substituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un
nuevo período.
Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su
función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser
removidos en los términos del Titulo Décimo Tercero de esta Constitución.
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La Ley establecerá las bases para la formación y actualización de servidores
públicos, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los
principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.
De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para
expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. El tribunal
Superior de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos
generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función
jurisdiccional y también para que investigue la conducta de los jueces. El Pleno del
Tribunal Superior de Justicia podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo
apruebe, por mayoría de cuando menos doce votos. La ley establecerá los términos y
procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia elaborará su propio presupuesto y el
Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial del Estado. Los presupuestos así
elaborados serán remitidos por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia para su
inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. La administración del
Tribunal Superior de Justicia corresponderá a su Presidente.
ARTICULO 84.- Las faltas temporales de los Magistrados numerarios serán
cubiertas por los supernumerarios; y no habiendo estos, serán llamados los Jueces de
Primera Instancia de la Capital del Estado o de los Distritos Judiciales que corresponda
en orden de antigüedad. La misma regla se seguirá en los casos de impedimento del
Magistrado para conocer de un negocio específico.
ARTICULO 85.- Los Tribunales inferiores son:
I.-

Los Juzgados de Primera Instancia;

II.-

Los Juzgados de Paz, y (REFORMADA, P.O. 29 DE MAYO DE 1987)

III.-

Los que con cualquier denominación se crearen en lo sucesivo.

La Ley Orgánica del Poder Judicial determinará la competencia de cada juzgado,
el número de ellos en cada Distrito o cabecera municipal y sus respectivas adscripciones.
ARTICULO 86.- Los Jueces de Primera Instancia deberán satisfacer los mismos
requisitos de los Magistrados del Tribunal Superior, excepto los de edad y tiempo de
ejercicio de la profesión bastando ser de veinticinco años y tener tres de práctica
profesional. La Ley Orgánica respectiva determinará los requisitos que deban reunir los
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Jueces de Paz y la forma de entrar en el desempeño de sus funciones. (REFORMADO, P.O. 29
DE OCTUBRE DE 1999)

Los Jueces serán nombrados y adscritos por el Pleno del Tribunal con base en el
dictamen que emita el Consejo de la Judicatura, que deberá estar sustentado en criterios
objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la Ley; durarán
seis años en el ejercicio de su cargo, a partir de su nombramiento, en caso de que fueran
ratificados, concluido este segundo período, solamente podrán ser privados de sus
cargos en los términos del Título Décimo Tercero de esta Constitución.
La Ley Orgánica respectiva, establecerá las causas y el procedimiento para
separar del cargo a los Jueces, salvo el caso previsto en la última parte del párrafo
anterior.
ARTICULO 87.- Los Magistrados, Jueces y Consejeros de la Judicatura Estatal,
están impedidos para el ejercicio libre de su profesión excepto en causa propia, y no
podrán desempeñar otro cargo, empleo o comisión oficiales que sean remunerados,
salvo los de la docencia. (REFORMADO, P.O. 29 DE OCTUBRE DE 1999)
ARTICULO 88.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se
requiere: (REFORMADO, P.O. 29 DE OCTUBRE DE 1999)
I.Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus
derechos políticos y civiles;
II.Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la
designación;
III.Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años,
Título Profesional de Licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución
legalmente facultada para ello;
IV.Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el
concepto público, lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena; y
V.Haber residido en el Estado durante dos años anteriores al día de su
nombramiento.
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No podrán ser Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de
Secretario del Despacho Auxiliar del Titular del Poder Ejecutivo o su equivalente,
Procurador General de Justicia o Diputado Local, durante el año previo al día de su
nombramiento.
Los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes del Poder Judicial
del Estado serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado
sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan
por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión
jurídica.
CAPITULO II
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

DE LAS ATRIBUCIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
ARTICULO 89.- Son atribuciones del Tribunal Superior de Justicia:

(F. DE E., P. O. 3 DE

FEBRERO DE 1984)

I.Nombrar a los Jueces de Primera Instancia, removerlos o adscribirlos a
otro Distrito en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
II.-

Jueces de Paz. (REFORMADA, P.O. 29 DE MAYO DE 1987)

III.-

Nombrar y remover a los Secretarios y demás funcionarios del Tribunal.

IV.Conocer y resolver sobre las licencias y renuncias, en los términos de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, de los funcionarios a que se refieren las fracciones I, II y
III.
V.Resolver los conflictos que se presenten entre los municipios y el
Gobierno del Estado, o entre aquellos, con motivo de los actos derivados de los incisos c
y d de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. (REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
VI.Suspender de sus cargos a los Jueces en los casos a que se refiere el
artículo 113 último párrafo de esta Constitución;
VII.- Formular el Proyecto de su presupuesto anual y remitirlo al Jefe del Poder
Ejecutivo a fin de que lo incorpore al presupuesto de egresos del Estado, atendiendo a
las previsiones del ingreso y del gasto público.
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El Tribunal Superior de Justicia por conducto de su Presidente, en el mes de
mayo, salvo en el último año del sexenio judicial correspondiente, que habrá de hacerlo
en abril, rendirá en Sesión Pública y Solemne de Pleno, un informe pormenorizado sobre
la marcha de la impartición de justicia; (ADICIONADO, P.O. 5 DE ABRIL DE 1988)
VIII.-

Las demás que les señalen las Leyes.

ARTICULO 90.- Las atribuciones que le corresponden a las salas y al Presidente
del Tribunal Superior serán fijadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
TITULO DECIMO
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

DEL MUNICIPIO LIBRE
CAPITULO I
DE SU ESTRUCTURA JURIDICA Y POLITICA.
ARTICULO 91.- De conformidad con lo establecido por el artículo 115 de la
Constitución Federal, el Estado adopta como base de su división territorial y de su
organización política y administrativa al Municipio Libre.
ARTICULO 92.- El Municipio tiene personalidad jurídica y manejará su patrimonio
conforme a la Ley.
ARTICULO 93.- Los Municipios tendrán las facultades siguientes:
I.Las contenidas en la fracción VI del artículo 27 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y todas las demás que de esas disposiciones se
deriven; (REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
II.Expedir, de acuerdo con las leyes que establezca el Congreso del Estado,
los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y
vecinal; (REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
III.Ejercer y prestar las funciones y servicios públicos establecidos en la
fracción III, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
(REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
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IV.Celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga cargo de alguna
de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones a que se refiere
la fracción II del artículo 100 de esta Constitución. (REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
En el caso de que no exista convenio para que el Gobierno Estatal asuma una
función o servicio municipal, los Ayuntamientos, por acuerdo de las dos terceras partes
de los integrantes, solicitarán al H. Congreso del Estado que resuelva si el municipio está
o no imposibilitado, para ejercer o prestar, respectivamente, la función o servicio de que
se trate; (REFORMADO, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
V.-

En los términos de las leyes federales y estatales, estarán facultados para:

(REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)

a).Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo
urbano municipales;
b).c).territoriales;

Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones

d).-

Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

e).-

Otorgar licencias y permisos para construcción;

f).Participar en la creación y administración de las zonas de reservas
ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta
materia;
g).federales;

Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas

h).Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando el Estado
programe con la federación proyectos de desarrollo regional, se deberá dar participación
a los municipios, e
i).Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte
público de pasajeros, cuando aquellos afecten su ámbito territorial.
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VI.De conformidad a los fines señalados por el párrafo tercero del artículo 27
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedir los Reglamentos y
disposiciones administrativas que fueren necesarias para cumplimentar el contenido de
la fracción anterior; (F. DE E., P.O. 3 DE FEBRERO DE 1984)
VII.- Planear y regular de manera conjunta y coordinada con la Federación, el
Estado y otros Municipios en el ámbito de sus competencias el desarrollo de aquellas
zonas urbanas situadas en los territorios municipales del Estado o de otras Entidades
Federativas que formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, de conformidad
con las Leyes de la Materia.
CAPITULO II
DE LA ELECCION E INTEGRACION DE LOS AYUNTAMIENTOS.
Artículo 94.- Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular directa, que constituye el órgano de decisión el cual estará encabezado por el
Presidente Municipal, que es el órgano de ejecución y comunicación de las decisiones de
aquél; (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
Las facultades y atribuciones que otorgan la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y esta Constitución al Ayuntamiento, se ejercerán por éste de manera
exclusiva. No habrá ninguna autoridad intermedia entre el Gobierno del Estado y los
municipios. (REFORMADO SEGUNDO PARRAFO, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
Con sujeción a la Ley y siempre que se reúnan los requisitos que la misma
establezca, en las localidades más importantes de cada municipio, habrá comisarías
municipales de elección popular directa, las cuales tendrán las facultades que las leyes
del Estado y los bandos y ordenanzas municipales les confieran. Además, los municipios
contarán con Consejos de Participación Ciudadana que coadyuvarán a la mejor atención
de las materias de interés vecinal. (ADICIONADO [N. DE E. REFORMADO], P.O. 5 DE FEBRERO DE 1988)
La Policía Preventiva Municipal estará al mando del Presidente Municipal, en los
términos del reglamento correspondiente. Aquella acatará las órdenes que el Ejecutivo
del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o
alteración grave del orden público. (ADICIONADO, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
ARTICULO 95.- Los Ayuntamientos son cuerpos colegiados deliberantes y
autónomos que entrarán a realizar sus atribuciones para un período de tres años.
Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los Ayuntamientos, electos
popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el período inmediato.
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Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna
autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos cualquiera que sea la
denominación que se les dé no podrán ser electas para el período inmediato. Todos los
funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán
ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el
carácter de suplentes si podrán ser electos para el período inmediato como propietarios a
menos que hayan estado en ejercicio.
Los Ayuntamientos se instalarán el 30 de septiembre del año de la elección.
(REFORMADO PARRAFO TERCERO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)

En el caso de que no se realice la elección de Ayuntamientos dentro del
periodo correspondiente; se haya declarado nula la elección o sin causa justificada
no concurriesen los miembros del Ayuntamiento para su Instalación, el Congreso
del Estado o el Tribunal Electoral, según corresponda, notificará inmediatamente al
Consejo General del Instituto Electoral para que convoque a elección
extraordinaria. (ADICIONADO PARRAFO CUARTO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
ARTICULO 96.- Si alguno de los miembros del Ayuntamiento dejare de
desempeñar su cargo por más de quince días, sin causa justificada, será sustituido por
su suplente, o se procederá según lo disponga la Ley.
ARTÍCULO 97. Los Municipios, serán gobernados y administrados por sus
respectivos Ayuntamientos electos popularmente, integrados por un Presidente
Municipal, uno o dos Síndicos Procuradores, Regidores de mayoría relativa que
hayan obtenido la mayoría de votos en la demarcación territorial electoral
municipal y por Regidores de representación proporcional, a partir de las
siguientes bases: (REFORMADO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
I.En los Municipios con más de 300 mil habitantes, los Ayuntamientos
se integrarán por un Presidente Municipal, dos Síndicos Procuradores, 20
regidores, de los cuales 10 serán de mayoría relativa y 10 de representación
proporcional;
El Primer Síndico conocerá de los asuntos de orden administrativo,
financiero, contable y patrimonial, en tanto que el segundo será competente en
materia de justicia, seguridad pública y policía y buen gobierno.
II.En los municipios con población de 115 mil a 299,999 habitantes, los
Ayuntamientos se integrarán por un presidente Municipal, dos Síndicos
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Procuradores, 12 Regidores, de los cuales 6 serán de mayoría relativa y 6 de
representación proporcional;
III.En los Municipios con población de 75 mil a 114,999 habitantes, los
Ayuntamientos se integrarán con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador,
10 Regidores, de los cuales 5 serán de mayoría relativa y 5 de representación
Proporcional;
IV.En los Municipios con habitantes de entre 25 mil y 74,999, los
Ayuntamientos se integrarán con un Presidente Municipal, un Síndico Procurador,
8 Regidores, de los cuales 4 serán de mayoría relativa y 4 de representación
proporcional; y
V.En los Municipios con una población menor de 25 mil a (sic)
habitantes, los Ayuntamientos se integrarán con un Presidente Municipal, un
Síndico Procurador, 6 Regidores, de los cuales 3 serán de mayoría relativa y 3 de
representación proporcional.
Los regidores de mayoría relativa serán electos uno por cada demarcación
electoral en que se divide el Municipio.
Los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años.
Por cada miembro propietario, se elegirá un suplente.
Las elecciones se harán en los términos que señalan la Ley, pero en todo
caso la Planilla se integrará únicamente por Presidente y Síndico o Síndicos;
debiendo registrarse además una fórmula de regidores de mayoría relativa por
demarcación municipal y una lista de candidatos a regidores de representación
proporcional.
La distribución de las Regidurías de representación proporcional, se hará
tomando en cuenta el procedimiento y la fórmula prevista en la Ley, misma que se
integrará con los siguientes elementos:
a).
emitida;

Porcentaje de Asignación que será el 3% de la votación municipal

b).

Cociente natural; y

c).

Resto Mayor de votos.
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ARTICULO 98.- Para ser Presidente Municipal, Síndico o Regidor de un
Ayuntamiento se requiere:
I.-

Ser ciudadano guerrerense en ejercicio de sus derechos.

II.Ser originario del Municipio que lo elija o con residencia efectiva no menor
de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección. (REFORMADA, P.O. 21 DE
OCTUBRE DE 1988)

III.
No tener empleo o cargo federal, estatal o municipal sesenta días antes
de la fecha de su elección. (REFORMADA, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
IV.No haber sido sentenciado ni estar procesado por delito doloso que
merezca pena corporal.
V.-

No ser ministro de algún culto religioso.

ARTÍCULO 99. No pueden ser electos como integrantes de los
Ayuntamientos, los miembros en servicio activo del Ejército y la Armada
Nacionales y de las Fuerzas Públicas del Estado, los Magistrados de los Tribunales
Superior de Justicia; Electoral y de lo Contencioso Administrativo; los Jueces, los
Consejeros de la Judicatura Estatal; Electorales; de la Comisión de Acceso a la
Información Pública; y los demás servidores públicos que señala la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado y que manejen o ejecuten recursos
públicos a menos que se separen definitivamente de sus empleos o cargos
sesenta días antes de la elección o, a más tardar cinco días después de publicada
la convocatoria cuando se trate de elecciones extraordinarias. (REFORMADO, P.O. 28 DE
DICIEMBRE DE 2007)

CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACION DE LOS AYUNTAMIENTOS
ARTICULO 100.- Los Ayuntamientos administrarán su hacienda conforme a la
Ley, la cual se formará de:
I.Los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que el Congreso les establezca a su favor.
II.Las contribuciones, incluyendo las tasas adicionales, que establezca el
Congreso del Estado sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división,
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consolidación, traslación o mejora, así como las que tengan como base el cambio de
valor de los bienes inmuebles; (REFORMADA, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
III.Las participaciones federales que le cubrirá la Federación con arreglo a
las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por la Legislatura Local.
IV.-

Los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su

cargo.
Las facultades del Estado y, en su caso, del Municipio, para determinar las
contribuciones a que se refieren las fracciones II y IV de este artículo no podrán ser
limitadas por las Leyes Federales ni se concederán exenciones o subsidios respecto de
estas contribuciones, en favor de personas o institución alguna. Sólo los bienes del
dominio público de la Federación, del Estado o de los Municipios estarán exentos de
dichas contribuciones, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales
o por particulares bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a
los de su objeto público. (REFORMADO, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa
por los Ayuntamientos, o bien, por quienes los mismos autoricen, conforme a la ley.
(ADICIONADO, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)

ARTICULO 101.- Todos los miembros del Ayuntamiento y el Tesorero Municipal
serán responsables solidariamente de los actos y hechos ilícitos que se cometan con la
Administración de los fondos municipales estando obligados a su vigilancia.
ARTÍCULO 102.- Los Ayuntamientos aprobarán los Presupuestos de Egresos que
regirán en el Ejercicio Fiscal inmediato siguiente con base en sus ingresos disponibles, y
sus cuentas serán glosadas preventivamente por el Síndico y Regidor comisionado para
el efecto y por el Tesorero Municipal. Los Informes Financieros cuatrimestrales así como
la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Municipal se remitirá al Congreso del Estado en
la forma y plazos que determine la Ley de Fiscalización Superior, con el objeto de
comprobar la exactitud de la aplicación de los fondos o, en su caso, determinar las
responsabilidades a que haya lugar. (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
Los Consejos Consultivos de Comisarios Municipales, así como los Consejos
Consultivos de Presidentes o Comisariados Ejidales y de Bienes Comunales, deberán
rendir opinión, previamente a su aprobación, de los presupuestos de egresos para cada
ejercicio fiscal y los programas trianuales que conforme a las Leyes expidan los
Ayuntamientos. (ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 1988)
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Artículo 103.- Los Ayuntamientos no podrán: (REFORMADO, P.O. 27 DE JULIO DE 2004)
I.Fijar y cobrar contribuciones que no estén expresamente determinadas en
las Leyes de Ingresos Municipales o decretadas por la Legislatura del Estado;
II.Enajenar, donar o permutar bienes inmuebles de su propiedad, sin
acuerdo previo de las dos terceras partes de la totalidad de sus integrantes;
III.Otorgar concesiones o celebrar contratos con particulares para la
prestación de alguno de los servicios públicos, por un plazo que exceda a su periodo de
administración, sin acuerdo previo de las dos terceras partes de la totalidad de sus
integrantes;
IV.Celebrar contratos para la ejecución de obra pública, cuyo costo exceda
del presupuesto calculado durante el periodo de su gestión, sin acuerdo previo de las dos
terceras partes de la totalidad de sus integrantes; y
V.Suscribir acuerdos o convenios que comprometan al Municipio por un
plazo mayor a su periodo de ejercicio, sin acuerdo previo de las dos terceras partes de la
totalidad de sus integrantes.
La Ley establecerá los supuestos y procedimientos a seguir, para el ejercicio de
las facultades contenidas en las fracciones II a la V de este artículo, así como, la
intervención que corresponda al Congreso del Estado.
TITULO DECIMO PRIMERO
(REFORMADA SU DENOMINACION, P.O. 8 DE OCTUBRE DE 2002)

DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO, SU ADMINISTRACION Y FISCALIZACION
SUPERIOR
ARTICULO 104.- La Hacienda Pública del Estado se formará:
I.-

Con los bienes de dominio público y privado del Estado.

II.Con el producto de los ingresos que por concepto de contribuciones y
otros determinen las Leyes correspondientes.
ARTICULO 105.- La Hacienda Pública del Estado será administrada por el Jefe
del Ejecutivo en los términos que señalen las Leyes respectivas.
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Todo servidor público o empleado que tenga que manejar fondos, ya sea del
Estado o del Municipio, deberá otorgar fianza en términos de Ley. (ADICIONADO, P.O. 8 DE
OCTUBRE DE 2002)

Los servidores públicos del Estado y los Municipios, tienen en todo tiempo
la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los Partidos
Políticos. (ADICIONADO PARRAFO TERCERO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente del
Gobierno estatal y los Ayuntamientos, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda
incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción
personalizada de cualquier servidor público. (ADICIONADO PARRAFO CUARTO, P.O. 28 DE
DICIEMBRE DE 2007)

Las Leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el
estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el
régimen de sanciones a que haya lugar. (ADICIONADO PARRAFO QUINTO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE
2007)

ARTÍCULO 106.- Ninguna Cuenta Pública dejará de concluirse y glosarse dentro
del ejercicio fiscal siguiente a aquél en que corresponda. Para tal efecto, las Entidades
Fiscalizadas respectivas, remitirán los Informes Financieros cuatrimestrales relativos a
los ingresos obtenidos y los egresos ejercidos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno
del Estado, misma que preparará la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Estatal
correspondiente al ejercicio fiscal anterior. La Ley de Fiscalización Superior del Estado,
establecerá los plazos en los que se deberán entregar los Informes Financieros
cuatrimestrales y la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Estatal. (REFORMADO, P.O. 28 DE
ABRIL DE 2006)

La información comprobatoria de los ingresos y egresos, se conservará en
depósito de las Entidades Fiscalizadas y a disposición de la Auditoría General del
Estado.
ARTÍCULO 107.- La Auditoría General del Estado es el Órgano Técnico Auxiliar
del Poder Legislativo. En cuanto a la designación y remoción de los Auditores Especiales
y de los Directores de Asuntos Jurídicos y de Administración y Finanzas, deberá contar
previamente, con la opinión de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría
General del Estado del Congreso del Estado. Así mismo, gozará de autonomía
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financiera, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre
sus programas de trabajo, funcionamiento y emisión de sus resoluciones, en los términos
que establezca la Ley de Fiscalización Superior, y tendrá a su cargo: (REFORMADO, P.O. 28 DE
ABRIL DE 2006)

I.El control y fiscalización de: los ingresos, los egresos, el manejo, la
custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes del Estado, de los
Municipios y de los Entes Públicos Estatales y Municipales; así como el cumplimiento de
los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales a través de los
informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.
De acuerdo con las Leyes Federales y los Convenios respectivos, también
fiscalizará los recursos de la Federación que ejerzan en el ámbito estatal, municipal y por
los particulares.
Sin perjuicio de los informes a que se refiere el primer párrafo de esta fracción, en
las situaciones excepcionales que determine la Ley, podrá requerir a los sujetos de
fiscalización que procedan, la revisión de los conceptos que estime pertinente y la
rendición de un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y
formas señalados por la Ley, dará lugar al fincamiento de las responsabilidades que
corresponda.
II.Entregar al Congreso del Estado los Informes de Resultados de la revisión
de la Cuenta Anual de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales, en los plazos que
establezca la Ley. Dentro de dichos informes, que tendrán carácter público, se incluirán
los resolutivos de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y
verificación del cumplimiento de los programas, comprendiendo las observaciones y
recomendaciones a los auditados. (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
La Auditoría General del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y
observaciones hasta que rinda los informes a que se refiere este artículo; esta
Constitución y las Leyes respectivas, establecerán las sanciones aplicables a quienes
infrinjan esta disposición.
III.Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o
conducta ilícita en el ingreso, egreso, administración, custodia y aplicación de recursos
estatales, municipales y federales, así como efectuar visitas domiciliarias únicamente
para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización
de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para
los cateos; y
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IV.Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública del
Estado, de los Municipios o al patrimonio de los Entes Públicos Estatales y Municipales y
en su caso, fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el
fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que
se refiere el Título Décimo Tercero de esta Constitución y presentar las denuncias y
querellas, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que la Ley le señale.
El Congreso del Estado designará al Titular de la Auditoría General del Estado,
por el voto de la mayoría de sus integrantes. La Ley determinará el procedimiento para
su designación. Dicho Titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado
nuevamente por una sola ocasión; así mismo con la votación requerida para su
nombramiento, podrá ser removido exclusivamente por las causas graves que la Ley
señale o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Décimo
Tercero de esta Constitución. (REFORMADO SEGUNDO PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
Para ser Titular de la Auditoría General del Estado, se requiere cumplir con los
requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV y V del artículo 88 de esta Constitución y
con los que la Ley señale. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de
ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no
remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.
(REFORMADO TERCER PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)

Los Poderes del Estado, los Gobiernos Municipales y los Entes Públicos
Estatales y Municipales proporcionarán la información y los medios que requiera la
Auditoría General del Estado para el ejercicio de sus funciones. (REFORMADO CUARTO
PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)

El Poder Ejecutivo del Estado aplicará el procedimiento administrativo de
ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere
la fracción IV de este artículo.
TITULO DECIMO SEGUNDO.
DE LA EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO.
CAPITULO UNICO.
(F. DE E., P.O. 3 DE FEBRERO DE 1984)

ARTICULO 108.- La educación que proporcione el Estado será gratuita y lo puede
hacer por sí mismo, por mecanismos de colaboración con la Federación o bien por
conducto de los particulares con capacidad reconocida, mediante la autorización e
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incorporación al sistema estatal. En este último caso, las escuelas o instituciones de
enseñanza incorporadas deberán cumplir estrictamente con los requisitos señalados por
las Leyes y en el acto mismo de incorporación, bajo pena de revocación unilateral por la
autoridad otorgante.
ARTICULO 109.- El sistema estatal de enseñanza ajustará sus planes y
programas de estudio al sistema federal, estableciendo para el efecto la coordinación
necesaria con las autoridades educativas federales. Tratándose de la educación superior,
se procurará el desarrollo del Estado o la región, sin perjuicio de aprovechar los
conocimientos, las experiencias o los medios de las instituciones federales o de otras
entidades.
TITULO DECIMO TERCERO.
(REFORMADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO.
(ADICIONADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

CAPITULO UNICO.
ARTÍCULO 110.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este
Título, se reputarán como servidores públicos a los Representantes de Elección Popular,
a los miembros del Poder Judicial, integrantes del Tribunal Electoral del Estado,
Consejeros Electorales y demás servidores del Instituto Electoral del Estado; a los
servidores, empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o
comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal,
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño
de sus respectivas funciones. (REFORMADO PARRAFO PRIMERO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
El Gobernador del Estado, durante el tiempo de su encargo, solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden común de acuerdo con el procedimiento que se
establece en esta Constitución.
ARTICULO 111.- El Congreso del Estado expedirá la Ley de responsabilidades de
los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo
este carácter, incurran en responsabilidad de conformidad con las siguientes
prevenciones:
I.Se impondrán, mediante juicio político las sanciones indicadas en el
artículo 112 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el
ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de
los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. (F. DE E., P.O. 3 DE FEBRERO DE
1984)

67

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
No procede el Juicio político por la mera expresión de ideas;
II.La Comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será
perseguida y sancionada en los términos de la Legislación Penal; y
III.Se aplicarán sanciones Administrativas a los servidores públicos por los
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta
sanciones de la misma naturaleza.
Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba
sancionar penalmente por causas de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que
durante el tiempo de su encargo, o por motivo del mismo, por sí o por interpósita
persona, aumenten sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan
como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las Leyes
Penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos
bienes, además de las otras penas que correspondan.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del
Estado respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo.
ARTÍCULO 112. Podrán ser sujetos de Juicio Político: los Diputados al Congreso
del Estado, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los Jueces de Primera
Instancia y de Paz, los Consejeros de la Judicatura Estatal, los Magistrados del Tribunal
Electoral; los Consejeros Electorales del Instituto Electoral del Estado, los
Secretarios de Despacho Auxiliares del Titular del Ejecutivo y el Consejero Jurídico del
Poder Ejecutivo; los Coordinadores, el Contralor General del Estado, el Procurador
General de Justicia, el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales
del Estado, el Auditor General del Estado y los Auditores Especiales de la Auditoría
General del Estado; los Presidentes Municipales, los Síndicos Procuradores y los
Regidores de los Ayuntamientos, así como los Directores Generales o sus equivalentes
de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria,
Sociedades o Asociaciones asimiladas a éstas, y Fideicomisos Públicos Estatales.
(REFORMADO PARRAFO PRIMERO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)
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Las sanciones consistirán en la destitución del Servidor Público y en su
inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier
naturaleza en el servicio público.
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Comisión
Instructora integrada para este efecto, procederá a la acusación respectiva ante el Pleno
del Congreso, previa declaración de la mayoría absoluta del número de sus miembros
presentes en sesión, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con
audiencia del inculpado.
Las declaraciones y resoluciones del Congreso del Estado son inatacables.
ARTÍCULO 113. Para proceder penalmente en contra de los Diputados al
Congreso del Estado, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados del
Tribunal Electoral del Estado, Consejeros de la Judicatura Estatal; Secretarios del
Despacho Auxiliares del Titular del Ejecutivo, Coordinadores, Contralor General del
Estado, Procurador General de Justicia, Auditor General del Estado, Consejeros
Electorales del Instituto Electoral del Estado, Fiscal Especializado para la Atención
de Delitos Electorales del Estado, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, Presidentes,
Síndicos y Regidores de los Ayuntamientos, por la comisión de delitos durante el tiempo
de su encargo; el Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta de sus miembros
presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. (REFORMADO PARRAFO
PRIMERO, P.O. 28 DE DICIEMBRE DE 2007)

Si la resolución del Congreso fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento
ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la Comisión del delito
continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la
misma no prejuzga los fundamentos de la imputación. (F. DE E., P.O. 3 DE FEBRERO DE 1984)
Si el Congreso declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará separado del
cargo y a disposición de las autoridades competentes, para que actúen con arreglo a la
Ley.
Las declaraciones y resoluciones del H. Congreso del Estado, son inatacables.
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado, será
separarlo de su encargo, en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en
sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese
condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se
concederá al reo la gracia del indulto.
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En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier Servidor Público no
se requerirá declaración de procedencia.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la Legislación
Penal y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico
o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro
obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su
conducta ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios
obtenidos o de los daños o perjuicios causados.
Los Jueces y los Agentes del Ministerio Público, serán responsables de los delitos
que cometan durante el desempeño de sus cargos; pero no podrán ser aprehendidos sin
que hayan sido suspendidos de sus funciones por los superiores respectivos.
ARTICULO 114.- No se requerirá declaración de procedencia del Congreso del
Estado cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo
primero del articulo 113, cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre
separado de su encargo.
En caso de que el servidor público vuelva a desempeñar sus funciones propias o
sea nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto de los enumerados por el
artículo 113, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.
ARTICULO 115.- La Ley sobre Responsabilidades Administrativas de los
servidores públicos, determinará sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, empleos
cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos y omisiones en que incurra
así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones,
además de las que señalen las Leyes, consistirán en suspensión, destitución e
inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo
con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios
patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del
artículo 111, pero no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los
daños y perjuicios causados.
ARTICULO 116.- El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el
período en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después.
Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a partir
de iniciado el procedimiento.
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La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por
cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción
consignados en la Ley Penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de
prescripción se interrumpen en tanto el Servidor Público desempeña alguno de los
cargos a que hace referencia el artículo 113.
La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace
referencia la fracción III del artículo 111. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves,
los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.
TITULO DECIMO CUARTO.
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.
(ADICIONADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

CAPITULO UNICO.
ARTICULO 117.- La Administración Pública del Estado se compone de la
Administración Pública centralizada y la paraestatal.
El Ejecutivo del Estado ejercerá el control de las entidades paraestataes (sic) de
conformidad con lo que disponga la Ley.
El Plan Estatal de Desarrollo, con sujeción a las Leyes, definirá las áreas
prioritarias en las cuales podrán establecerse y operar Entidades de la Administración
Pública Paraestatal, así como los programas que les serán confiados, con sujeción a las
prioridades sociales y productivas y a las disponibilidades presupuestales. (ADICIONADO, P.O.
1 DE MARZO DE 1988)

En los términos de Ley, el Poder Ejecutivo definirá el régimen financiero de las
Entidades Paraestatales. (ADICIONADO, P.O. 1 DE MARZO DE 1988)
ARTICULO 118.- Las resoluciones que dicte la Administración Pública serán
conforme a las normas que regulen el procedimiento administrativo y en contra de ellas
podrán enderezarse, una vez agotada la vía administrativa, las acciones y recursos que
señale la Ley.
En los términos del Artículo 115 de la Constitución General de la República, habrá
un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena autonomía para dictar sus
fallos, el cual resolverá las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se
susciten entre los particulares y las autoridades administrativas del Estado y los
Municipios, incluyendo los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de
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autoridad. La Ley respectiva definirá su organización y competencia.

(ADICIONADO, P.O. 29 DE

MAYO DE 1987)

ARTICULO 119.- Todos los conflictos de competencia administrativa de
Funcionarios Públicos o empleados, para conocer de determinado asunto, serán
resueltos por acuerdo del Gobernador del Estado y por conducto del Secretario General
de Gobierno. (REFORMADO, P.O. 29 DE OCTUBRE DE 1999)
ARTICULO 120.- Ningún ciudadano podrá desempeñar a la vez dos o más cargos
de elección popular del Estado o de la Federación, pero podrá optar por el que prefiera,
entendiéndose renunciados los demás.
Tampoco podrán reunirse en un individuo dos o más empleos del Estado, salvo
que sean de los ramos de docencia o beneficencia pública y su desempeño no resulta
incompatible.
ARTICULO 121.- Todos los servidores públicos del Estado y de los Municipios,
antes de entrar al desempeño de sus respectivos cargos o empleos otorgarán ante el
superior jerárquico, la protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes que de una y otra
emanen.
ARTICULO 122.- Los empleados públicos de base solamente podrán ser
destituidos por las causas previstas en la Ley correspondiente y mediante el
procedimiento que la misma determine. La Ley creará un órgano jurisdiccional para la
resolución de los conflictos individuales entre la administración y sus empleados.
ARTICULO 123.- Los Funcionarios Públicos o empleados, sean del Estado o de
los Municipios, no podrán ser objeto de ningún género de descuento sin su
consentimiento, excepto cuando lo determine la Ley o la autoridad judicial
correspondiente.
ARTICULO 124.- Los particulares podrán exigir el cumplimiento de las
responsabilidades de la Administración Pública a través de sus Funcionarios Públicos y
empleados conforme lo determinan esta Constitución y las Leyes correspondientes.
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TITULO DECIMO QUINTO
DE LA REFORMA E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCION .
(ADICIONADO, P.O. 31 DE ENERO DE 1984)

CAPITULO UNICO.
ARTICULO 125.- La presente Constitución puede ser reformada o adicionada por
el Congreso del Estado.
Para que las reformas o adiciones lleguen a ser parte de la Constitución, deben
llenarse los siguientes requisitos:
I.-

Presentar iniciativa suscrita por los Diputados o por el Gobernador;

II.Discutir y aprobar las reformas o adiciones o ambas, por la mayoría de los
Diputados presentes. (REFORMADA, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 1988)
III.Aprobar las reformas o adiciones o ambas, por la mayoría de la totalidad
de los Ayuntamientos. (REFORMADA, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 1988)
Si el Jefe del Ejecutivo veta las reformas o adiciones éstas no podrán ser
discutidas nuevamente hasta el siguiente periódo de sesiones del Congreso. (REFORMADO,
P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 1988)

Si el Congreso insistiere en sostener sus reformas adicionales, éstas no volverán
a discutirse sino hasta la siguiente Legislatura; y en caso de que ésta las aprobara de
nueva cuenta, el Gobernador las promulgará sin ningún otro trámite. (REFORMADO, P.O. 22 DE
NOVIEMBRE DE 1988)

ARTICULO 126.- Esta Constitución no perderá su fuerza ni su vigor en ningún
caso ni por ningún motivo. Sus disposiciones son permanentes y sólo puede ser
reformada o adicionada siguiendo los procedimientos y respetando los principios que la
misma establece.
TRANSITORIOS.
Artículo 1°.- Esta Constitución será publicada con la solemnidad debida, en todas
las poblaciones del Estado y entrará desde luego en vigor.
Artículo 2°.- El Período Constitucional deberá contarse: para los Diputados, desde
el 1°. de marzo del presente año; para Gobernador, del 1°. de abril del mismo año, y para
los Magistrados del Tribunal Superior, del 1°. de mayo último.
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Artículo 3°.- El Congreso, después de terminadas sus funciones de Constituyente,
continuará en su carácter de Constitucional, el actual período de sesiones extraordinarias
por 30 días más, para expedir las Leyes reglamentarias que juzgue de mayor urgencia.
Artículo 4°.- Todos los funcionarios y empleados del Estado, protestarán guardar y
hacer guardar la presente Constitución.
Artículo 5°.- Los Magistrados del Tribunal Superior que fueren nombrados por el
Gobierno Provisional, continuarán en sus funciones, hasta que se presenten los
nombrados constitucionalmente.
Artículo 6°.- Mientras el Congreso o la Diputación Permanente, no disponga la
traslación de los Poderes Públicos a la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, continuará
siendo Capital del Estado el Puerto de Acapulco.
Artículo 7°.- Queda derogada la Constitución del Estado de fecha 29 de
noviembre de 1880, con todas sus adiciones y reformas.
Dada en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en Acapulco de Juárez, a
veintisiete de septiembre de mil novecientos diecisiete.- Presidente, Demetrio Ramos,
Diputado por el Distrito de Galeana; Vicepresidente, Rutilo Pérez, Diputado por el Distrito
de Abasolo.- Lic. Rafael Ortega, Diputado por el Distrito de Alvarez.- R. Martínez,
Diputado por el Distrito de Bravos.- Norberto García, Diputado por el Distrito de Guerrero;
Lic. Narciso Chávez, Diputado por el Distrito de Hidalgo.- Lic. G. Alvarez, Diputado por el
Distrito de Morelos.- Secretario P. A. Maldonado, Diputado por el Distrito de Montes de
Oca.- Secretario, Cayetano E. González, Diputado por el Distrito de Allende.- Secretario
Suplente, Simón Funes, Diputado por el Primer Distrito Electoral de Tabares.- Secretario
Suplente, Nicolás R. Uruñuela, Diputado por el Segundo Distrito Electoral de Tabares.Rubricados.
Por tanto, mando se imprima, publique por bando solemne, circule, obserbe (sic)
y sea protestada por todas las autoridades y empleados de esta Entidad Federativa.
N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS
TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE
CONSTITUCION.
Las anteriores adiciones y reformas a la Constitución, serán publicadas desde
luego con la solemnidad debida en todas las poblaciones del Estado. P.O. 10 DE JUNIO DE 1922.
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Las anteriores reformas a la Constitución Política local, serán publicadas con la
solemnidad debida, en todas las poblaciones del Estado y entrarán desde luego en vigor.
P.O. 12 DE MAYO DE 1923.

La duración del período y la no reelección a que se refiere el artículo reformado,
se aplicará a los Diputados que integren de la XXVIII Legislatura en adelante. P.O. 3 DE
ABRIL DE 1926.

Surtirá sus efectos el presente Decreto, a partir de la fecha de su publicación.

P.O.

19 DE JUNIO DE 1926.

El presente Decreto surtirá sus efectos desde la fecha de su publicación.

P. O. 27 DE

NOVIEMBRE DE 1926.

Este Decreto comenzará a surtir sus efectos desde la fecha de su publicación. P.O.
21 DE MAYO DE 1927.

Este Decreto surtirá sus efectos, a partir de la fecha de su publicación.

P.O. 2 DE

FEBRERO DE 1929.

Este Decreto comenzará a surtir sus efectos, a partir de la fecha de su
publicación. P.O. 14 DE AGOSTO DE 1929.
DECRETO NUMERO 140. QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO (ARTICULOS 24, 45, 58. 64, 75 Y 105).
Este Decreto comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su
publicación. P.O. No. 4, 22 DE ENERO DE 1930.
Este Decreto comenzará a surtir sus efectos, a partir de la fecha de su
publicación. P.O. 9 DE ABRIL DE 1930.
Este Decreto comenzará a surtir sus efectos, a partir de la fecha de su
publicación. P.O. 13 DE AGOSTO DE 1930.
DECRETO NUMERO 17 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULOS 37 Y 65 FRACCION XVII).
Art. 1°- Se derogan todas las disposiciones anteriores que se opongan a este
Decreto.
Art. 2°- Este Decreto, comenzará a surtir sus efectos, a partir del día de hoy.

P.O.

No. 35, 2 DE SEPTIEMBRE DE 1931.
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DECRETO NUMERO 20 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 111).
Este Decreto, comenzará a surtir sus efectos, a partir de la fecha de su
publicación. P.O. No. 43, 28 DE OCTUBRE DE 1931.
DECRETO NUMERO 21 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULOS 28 Y 44).
Este Decreto comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su
publicación. P.O. No. 43, 28 DE OCTUBRE DE 1931.
DECRETO NUMERO 29 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 19).
Este Decreto comenzará a surtir sus efectos a partir del día 1° de enero del año
de 1932. P.O. No. 51, 23 DE DICIEMBRE DE 1931.
DECRETO NUMERO 79 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULOS 45 FRACCION XV Y 65 FRACCION XI Y XIV).
El presente Decreto comenzará a surtir sus efectos a partir del día primero de
enero de 1933. P.O. No. 52, 28 DE DICIEMBRE DE 1932.
DECRETO NUMERO 80 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 16).
El presente Decreto entrará en vigor desde la fecha de su publicación. P.O. No. 52, 28
DE DICIEMBRE DE 1932.

DECRETO NUMERO 109 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULOS 16 Y 22).
El presente Decreto comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su
publicación. P.O. No. 9, 1 DE MARZO DE 1933.
DECRETO NUMERO 110 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 102 bis).
Este Decreto surtirá sus desde la fecha de su publicación.

P.O. No. 9, 1 DE MARZO DE

1933.
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DECRETO NUMERO 2 (SE DEROGAN LAS REFORMAS, ADICIONES Y
SUPRESIONES HECHAS A LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE
GUERRERO, DECRETADAS EL 27 DE DICIEMBRE DE 1932).
1° El presente decreto empezará a regir desde el día de su publicación en el
"Periódico Oficial" de este Gobierno.
2° Envíese a los Ayuntamientos Constitucionales del Estado de Guerrero, para su
sanción un proyecto de reformas a la Constitución Política del mismo. P. O. No. 14, 5 DE ABRIL
DE 1933.

DECRETO NUMERO 2 (NO HAN ENTRADO EN VIGOR LAS REFORMAS,
ADICIONES Y SUPRESIONES HECHAS A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE GUERRERO, DECRETADAS EL 27 DE DICIEMBRE DE 1932).
1° El presente decreto empezará a regir desde el día de su publicación en el
"Periódico Oficial" de este Gobierno.
2° Envíese a los Ayuntamientos Constitucionales del Estado de Guerrero, para su
sanción un proyecto de reformas a la Constitución Política del mismo. P.O. No. 15, 12 DE ABRIL
DE 1933.

DECRETO 11 Y 12 CAMBIO DE NOMBRE MUNICIPIO DE NOXTEPEC, POR
MUNICIPIO DE TETIPAC. P.O. No. 19, 10 DE MAYO DE 1933.
DECRETO NUMERO 47 QUE ADICIONA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULOS 16 Y 22).
Este Decreto comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su
publicación. P.O. No. 3, 17 DE ENERO DE 1934.
DECRETO NUMERO 56 QUE ADICIONA Y REFORMAN A LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO (ARTICULOS 67, 68 Y 73).
Este Decreto comenzará a surtir sus efectos legales desde la fecha de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 10, 8 DE MARZO DE 1934.
DECRETO NUMERO 63 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 80 FRACCION II).
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Este Decreto empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 37, 12 DE SEPTIEMBRE DE 1934.
DECRETO NUMERO 64 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 16).
Este Decreto empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 37, 12 DE SEPTIEMBRE DE 1934.
DECRETO NUMERO 65 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 27).
Este Decreto empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 37, 12 DE SEPTIEMBRE DE 1934.
DECRETO NUMERO 78 QUE ADICIONA A LA CONSTITUCION DEL ESTADO
(ARTICULO 16).
Este Decreto comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su
publicación. P.O. No. 1, 2 DE ENERO DE 1935.
DECRETO NUMERO 11 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 37).
Este Decreto comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 26, 26 DE JUNIO DE 1935.
DECRETO NUMERO 73 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 24).
Este Decreto surtirá sus efectos desde su publicación en el Periódico Oficial del
Estado. P.O. No. 26, 29 DE JUNIO DE 1938.
DECRETO NUMERO 10 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 37).
Artículo 1o.- Este Decreto comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo 2o.- Se derogan todas las disposiciones anteriores que se opongan a
este Decreto.
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Artículo 3o.- Por solo este año el segundo Período ordinario de Sesiones se
iniciará el 1o. de octubre y terminará el 31 de diciembre. P.O. No. 39, 24 DE SEPTIEMBRE DE 1941.
DECRETO NUMERO 22 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULOS 73, 74, 75, 87 Y 91).
Art. 1o.- Este Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 53, 31 DE DICIEMBRE DE 1941.
DECRETO NUMERO 32 QUE MODIFICA Y REFORMA A LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO (MODIFICA EL ENUNCIADO DEL TITULO III, REFORMAS
ARTICULOS 22 Y 23).
UNICO.- Este Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 47, 24 DE NOVIEMBRE DE 1943.
DECRETO NUMERO 49 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 56).
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 27, 5 DE JULIO DE 1944.
DECRETO NUMERO 58 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 16).
ARTICULO UNICO:- Este Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 50, 13 DE DICIEMBRE DE 1944.
DECRETO NUMERO 60 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 85).
ARTICULO 1º.- Este Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado, a fin de que, en lo sucesivo, los Jueces
Menores como integrantes del Poder Judicial Local, inicien sus labores en la renovación
judicial del mes de mayo del año entrante, los actuales Jueces Menores continuarán en
sus cargos hasta el próximo día último de abril del mismo año.
ARTICULO 2º.- Se derogan todas las Leyes anteriores en la parte que se
opongan a la presente. P.O. No. 50, 13 DE DICIEMBRE DE 1944.

79

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
DECRETO NUMERO 68 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULOS 77 FRACCION III, 78, 79 Y 82).
Art. 1o. Este Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado, procediéndose, desde luego a la designación de otros dos
Magistrados Propietarios y dos Supernumerarios cuyos nombramientos, como los de los
actuales, sólo tendrán efecto durante el presente ejercicio constitucional que terminará el
treinta de abril de mil novecientos cuarenta y cinco.
Art. 2o.- Se derogan todas las Leyes anteriores en la parte que se opongan a la
presente. P.O. No. 1, 3 DE ENERO DE 1945.
DECRETO NUMERO 11 BIS QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO (ARTICULOS 45 FRACCION XXXVI, 65 FRACCION XV Y XVI Y 78
FRACCION IV).
ARTICULO UNICO.- Este Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 26, 27 DE JUNIO DE 1945.
DECRETO NUMERO 111 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 16).
Art. 1º. Se derogan las disposiciones legales que se opongan al cumplimiento del
presente Decreto.
Art. 2º. Este Decreto entrará en vigor a partir del día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 5, 29 DE ENERO DE 1947.
DECRETO NUMERO 86 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO CON LAS SUPRESIONES, REFORMAS Y ADICIONES (SE SUPRIMEN LAS
FRACCIONES IV DEL ARTICULO 6º; III DE ARTICULO 9º; EL 2º PARRAFO Y UNA
PARTE DEL 1º DE ARTICULO 26; LAS FRACCIONES XIII, XVI, XXVIII, XXX, XXXIII,
XXXIV Y XXXV DEL ARTICULO 45; LA V DEL ARTICULO 48; LAS IX, X Y XII DEL
ARTICULO 65; LAS I Y VI DEL ARTICULO 78 Y LOS ARTICULOS 46, 66, 70, 71, 81, 83,
85, 91, 96, 102 . SE REFORMAN LAS FRACCIONES III DEL ARTICULO 5º; III, XI, XIV,
XIX Y XXIV DEL ARTICULO 45; II DEL ARTICULO 47 Y LOS ARTICULOS 3, 10, 18, 24,
27, 28, 41, 51, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75 BIS, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 86 92 Y
95. SE ADICIONAN LAS FRACCIONES III DEL ARTICULO 12, XII, XXI Y XXII DEL
ARTICULO 50; LA XXI DEL ARTICULO 68 Y LOS ARTICULOS 2, 7, 14, 28, 70, 77, 87 Y
111.
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UNICO:- Por haberse recibido la aprobación de los HH. Ayuntamientos del Estado
de acuerdo con lo ordenado por el artículo 111 de la Constitución, estas reformas surtirán
sus efectos a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No.
50, 13 DE DICIEMBRE DE 1950.

UNICO.- Este Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 33, 13 DE AGOSTO DE 1952.
DECRETO NUMERO 47 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULOS 32 FRACCION I Y 62 FRACCION I).
UNICO.- Este Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 51, 23 DE DICIEMBRE DE 1953.
DECRETO NUMERO 50 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 20).
Art. 1o.- El Municipio de José Azueta comprenderá los núcleos de población que
se le asignen al hacerse la modificación correspondiente a la Ley número 59 Orgánica de
División Territorial del Estado y tendrá como cabecera el Puerto Zihuatanejo.
Art. 2o.- Este Decreto surtirá sus efectos a partir del día primero de enero del año
de mil novecientos cincuenta y cuatro. P.O. No. 51, 23 DE DICIEMBRE DE 1953.
DECRETO NUMERO 48 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 20).
Art. 1/o.- El Municipio de General Canuto Néri tendrá como cabecera a
Acapetlahuaya y comprenderá los núcleos de población que se le asignen al hacerse la
modificación correspondiente a la Ley número 59 Orgánica de División Territorial del
Estado.
Art. 2/o.- La presente reforma entrará en vigor el día primero de enero del año de
mil novecientos cincuenta y cuatro. P.O. No. 52, 30 DE DICIEMBRE DE 1953.
DECRETO NUMERO 31 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULOS 23, 42, 46 Y 49).
UNICO.- Este Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 27, 6 DE JULIO DE 1955.
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DECRETO NUMERO 76 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 72).
ARTICULO UNICO.- Este Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 22 Bis, 31 DE MAYO DE 1956.
DECRETO NUMERO 84 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 62 FRACCION IV).
ARTICULO UNICO.- Este Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 22 Bis, 31 DE MAYO DE 1956.
DECRETO NUMERO 65 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 46).
UNICO.- El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 2, 8 DE ENERO DE 1958.
DECRETO NUMERO 204 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULOS 84 Y 87).
PRIMERO.- Este Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 46, 18 DE NOVIEMBRE DE 1959.
DECRETO NUMERO 10 QUE ADICIONA A LA CONSTITUCION POLTICA DEL
ESTADO (ARTICULO 107).
Art. 1o.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
Art. 2o.- Entretanto se expide la respectiva ley reglamentaria, continuará en vigor
el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, en cuanto no se
oponga a la presente. P.O. No. 23, 8 DE JUNIO DE 1960.
DECRETO NUMERO 98 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 23).
ARTICULO PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las
contenidas en el presente Decreto.
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ARTICULO SEGUNDO.- Este Decreto surtirá sus efectos al siguiente día de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 44, 30 DE OCTUBRE DE 1968.
DECRETO NUMERO 113 QUE REFORMA Y ADICIONA A LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO (ARTICULO 46).
PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones legales que en cualquier forma
se opongan a las del presente Decreto.
SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 2, 8 DE ENERO DE 1969.
DECRETO NUMERO 21 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 8 FRACCION I).
UNICO.- Este Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 21, 27 DE MAYO DE 1970.
DECRETO NUMERO 40 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 32 FRACCION II).
UNICO:- Este Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 19, 9 DE MAYO DE 1973.
DECRETO NUMERO 102 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULOS 23, 31, 32, 34, 35 Y SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 50 B Y 50
C).
ARTICULO PRIMERO.- Se derogan los artículos de la Constitución Política Local
a que se refiere el presente Decreto.
ARTICULO SEGUNDO:- Estas reformas y adiciones a la Constitución Política
Local, entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado. P.O. No. 33, 14 DE AGOSTO DE 1974.
DECRETO NUMERO 10 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (SE SUPRIMEN LOS ARTICULOS 6o., 70, 75, 83, 89, 92, 93, 97, 102, 108, Y
111. SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 7o., 8o., 9o., 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 94, 95, 96,
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98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113 Y 114. CAMBIAN DE
NUMERAL LOS ARTICULOS 29 POR 26, 42 POR 41, 59 POR 57, 67 POR 62 Y 78 POR
82 Y SON ARTICULOS NUEVOS 2o., 3o., 4o., 6o., 14, 58, 59, 72, 88, 89, 92, 98, 99,
100, 101, 102, 103, 104, 106, 113, 117, 118, 119 Y 124).
UNICO:- Por haberse recibido la aprobación de los HH. Ayuntamientos del Estado
de acuerdo con lo ordenado por el artículo 112 fracción III de la Constitución, éstas
reformas surtirán sus efectos partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado. P.O. No. 29 ALCANCE, 16 DE JULIO DE 1975.
DECRETO NUMERO 13 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION DEL ESTADO
(ARTICULOS 29, 30, 31, 38 Y 98).
UNICO.- Este Decreto surtirá sus efectos a partir de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 32, 9 DE AGOSTO DE 1978.
DECRETO NUMERO 412 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION DEL ESTADO
(ARTICULOS 39, 43 Y 73 FRACCION VIII).
UNICO.- El presente Decreto empezará a surtir sus efectos a partir de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 53, 31 DE DICIEMBRE DE 1980.
DECRETO NUMERO 389 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION DEL ESTADO
(ARTICULO 73 TRES FRACCIONES Y SE RECORRE LA 35 EN SU NUMERACION).
UNICO.- El presente Decreto empezará a surtir sus efectos al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 2, 14 DE ENERO DE 1981.
DECRETO NUMERO 423 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION DEL ESTADO
(ARTICULOS 36, 45, 63 FRACCION IV, 74, 76, 79, 81, 117 Y 119).
Artículo Primero.- Se derogan los artículos 36, 45, 74, 76, 81, 117 y 119 de la
Constitución Política en vigor.
Artículo Segundo.- Se derogan la fracción IV del Artículo 63, la fracción XXXVIII
del Artículo 73 adicionándole la fracción XXXIX y el primer párrafo del Artículo 111 de la
Constitución Política en vigor.
Artículo Tercero.- El presente Decreto empezará a surtir sus efectos a partir de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 22, 3 DE JUNIO DE 1981.
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DECRETO NUMERO 32 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION DEL ESTADO
(ARTICULOS 33 FRACCION XXXV, 47, 91 FRACCIONES I, VII Y VIII Y 125 FRACCION
III).
ARTICULO PRIMERO.- Se derogan los artículos 33, la fracción XXXV del artículo
47, las fracciones I y VII del artículo 91 de la Constitución Política en vigor, en todo lo que
se opongan a este Decreto.
ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto empezará a surtir sus efectos a
partir de su publicación en el periódico Oficial del Estado. P.O. No. 32, 12 DE AGOSTO DE 1981.
DECRETO NUMERO 52 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION DEL ESTADO
(ARTICULOS 29 FRACCION I, 36, 45, 55, 63 FRACCION IV, 74, 76, 91 FRACCIONI, III
Y 119).
PRIMERO:- Se derogan los artículos 75 y 77 de la Constitución Política del
Estado.
SEGUNDO:- Estas reformas entrarán en vigor el día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 43, 28 DE OCTUBRE DE 1981.
DECRETO NUMERO 228 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION DEL ESTADO
(ARTICULOS 36, 45 PRIMERO Y SEGUNDO PARRAFO, 47 FRACCION XXXV, 63,
FRACCION IV, 74, 76, 91 FRACCION I, 107, 111 PARRAFO PRIMERO Y SE DEROGA
EL 55).
UNICO.- Por haberse recibido la aprobación de los HH. Ayuntamientos del Estado
de acuerdo con lo ordenado por el Artículo 125 Fracción III de la Constitución Política,
éstas reformas surtirán sus efectos a partir de la fecha de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado. P.O. No. 26, 2 DE ABRIL DE 1982.
DECRETO NUMERO 485 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION DEL ESTADO
(ARTICULOS 30, 36, 38, 47 FRACCIONES XX Y XXIV, 63 FRACCION IV, 98 Y 100).
PRIMERO.- Procédase en los términos del artículo 125 fracción III de la
Constitución Política Local.
SEGUNDO.- Estas reformas surtirán sus efectos a partir de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 68, 26 DE AGOSTO DE 1983.
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DECRETO NUMERO 672 QUE REFORMA Y ADICIONA A LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO (SE REFORMA (SIC) Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 1; EN
EL TITULO SEGUNDO SE LE AGREGAN LAS PALABRAS "CAPITULO UNICO": 3; 9; 11
FRACCIONES I, II Y III; 12 FRACCION I; 13 FRACCION I; 14; 16; 17 FRACCION I; 18
FRACCION III; 19 FRACCION I; 20 PARTE INICIAL; AL CAPITULO VII DEL TITULO
CUARTO SE LE AGREGO LA PALABRA "DE"; 22; 23 PRIMER PARRAFO; 24; 26
PRIMER PARRAFO; 28 PRIMER PARRAFO; 29; SE MODIFICO EL CAPITULO II DEL
TITULO SEPTIMO SUPRIMIENDO LA PALABRA "SEGUNDO" PONIENDO EN SU
LUGAR "II" PARA SER ACORDES; 36 PRIMER PARRAFO; EL CAPITULO III DEL
TITULO SEPTIMO CAMBIA DE NOMBRE; EL CAPITULO IV DEL TITULO SEPTIMO SE
LE MODIFICA EL NOMBRE; 39; 40; 42; 43; 46; EL CAPITULO IV DEL TITULO
SEPTIMO PASA A SER EL CAPITULO V: 47 FRACCIONES XII, XV, XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV Y XLVI; EL CAPITULO V
DEL TITULO SEPTIMO PASA A SER EL CAPITULO VI Y CAMBIA DE NOMBRE; 48; 49
PARTE INICIAL Y FRACCIONES II Y VII; EL CAPITULO VI DEL TITULO SEPTIMO
PASA A SER EL CAPITULO VII; 50 FRACCIONES II Y III; 51 EL ULTIMO PARRAFO DEL
ARTICULO 50 DE LA CONSTITUCION VIGENTE PASA A SER EL 51; 54 Y PASA A SER
EL 55; 57; 58; 61; 63; 64; SE MODIFICO EL ENCABEZADO DEL CAPITULO III TITULO
OCTAVO; 66; 67 PASA A SER EL 68; 68 PASA A SER EL 69; 73 FRACCIONES IX, XIII,
XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, INCISOS A) Y C); XXII, XXVI, XXIX, XXXII, XXXV, XXXVII
Y XXXVIII, ESTE ARTICULO PASA A SER EL 74 DEL PROYECTO; 74 PASA A SER EL
75; 79 PASA A SER EL 78; 80 PASA A SER EL 79; 81 PASA A SER EL 80; EL CAPITULO
II DEL TITULO NOVENO CAMBIA DE NOMBRE; 91 PASA A SER EL 89; EL TITULO
DECIMO CAMBIA DE NOMBRE, EL CAPITULO I DEL TITULO DECIMO TAMBIEN
CAMBIA DE NOMBRE; 93 PASA A SER EL 91; 94 PASA A SER EL 92; 95 PASA A SER
EL 93; 96 PASA A SER EL 94; 97 PASA A SER EL 95; 99 FRACCION IV Y PASA A SER
EL 98; 100 PASA A SER EL 99; 101 PASA A SER EL 100; 102 PASA A SER EL 101; 103
PASA A SER EL 102; 104 FRACCIONES I, II Y III Y PASA A SER EL 103; 105
FRACCIONES I, II Y PASA A SER EL 104; 108 PASA A SER 107; EN EL TITULO
DECIMO SEGUNDO SE LE AGREGAN LAS PALABRAS "CAPITULO UNICO": EN EL
TITULO DECIMO TERCERO SE LE SUPRIME LA PALABRA "FUNCIONARIOS" Y EN
SU LUGAR SE PONE LA PALABRA "SERVIDORES", TAMBIEN SE LE AGREGAN LAS
PALABRAS "CAPITULO UNICO": 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; EN EL TITULO
DECIMO CUARTO SE LE AGREGAN LAS PALABRAS "CAPITULO UNICO"; 117; 118;
119; 120; 121; 123; 124; EN EL TITULO DECIMO QUINTO SE LE AGREGAN LAS
PALABRAS "CAPITULO UNICO"; 125; CAMBIAN DE NUMERO LOS ARTICULOS 51;
52; 53; 69; 70; 71; 72; QUE PASAN A SER LOS ARTICULOS 52; 53; 54; 70; 71; 72; 73;;
TAMBIEN CAMBIAN DE NUMERO LOS ARTICULOS 78; 82; 83; 84; 85; 86; QUE
PASAN A SER LOS ARTICULOS 77; 81; 82; 83; 84; 85; TAMBIEN CAMBIAN DE
NUMERO LOS ARTICULOS 88; 89; 90; 92; QUE PASAN A SER LOS ARTICULOS 86;
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87; 88; 90; TAMBIEN CAMBIAN DE NUMERO LOS ARTICULOS 98; 106; 107; 109; 110;
QUE PASAN A SER LOS NUMEROS 97; 105; 106; 108; 109).
ARTICULO UNICO.- Por haberse recibido la aprobación de los HH.
Ayuntamientos del Estado, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 125 fracción III de
la Constitución Política Local, las reformas y adiciones surtirán sus efectos a partir del día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 9, 31 DE ENERO DE 1984.
DECRETO NUMERO 166 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 74 FRACCION VIII).
ARTICULO PRIMERO.- Procédase en los términos del Artículo 125 Fracción III de
la Constitución Política Local.
ARTICULO SEGUNDO.- Este Decreto entrará en vigor el día siguiente de su
publicación en el periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 22, 15 DE MARZO DE 1985.
DECRETO NUMERO 33 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 43).
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 56, 15 DE JULIO DE 1986.
DECRETO NUMERO 353 QUE REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULOS 29 Y 38).
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 78, 30 DE SEPTIEMBRE DE 1986.
DECRETO NUMERO 354 QUE REFORMA Y ADICIONA A LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO (ARTICULOS 36, 63 FRACCION VI Y 98 FRACCION III).
PRIMERO.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción III del artículo
125 Constitucional remítase el presente Decreto de Reformas a los Ayuntamientos de la
Entidad, para que manifiesten si aprueban las Reformas en mención.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 79, 3 DE OCTUBRE DE 1986.
DECRETO NUMERO 437 QUE REFORMA Y ADICIONA A LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO (ARTICULO 74 FRACCION VIII, 43 y 47 FRACCION XXII).
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UNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 1, 2 DE ENERO DE 1987.
DECRETO NUMERO 7 QUE ADICIONA A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO (ARTICULO 10).
UNICO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 25, 27 DE
MARZO DE 1987.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 74 FRACCION XXVI
Y XXVIII, 77, 78, 80, 82, 83, 85, 85 Y 89 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO DE GUERRERO.
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial.
ARTICULO SEGUNDO.- El Pleno del Tribunal Superior de Justicia instalará la
Sala Familiar, en un Plazo no mayor de 9 meses, y el Poder Ejecutivo contará con un
plazo de hasta 30 días para efectuar los respectivos nombramientos de Magistrados, a
partir de que dicha Sala haya sido instalada.
ARTICULO TERCERO.- El primer párrafo del Artículo 82 entrará en vigor a partir
del Período Constitucional del Ejecutivo del Estado que se inicia el 1o. de abril de 1993.
P.O. No. 47, 29 DE MAYO DE 1987.

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 48 DE
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.

LA

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 52, 16 DE JUNIO DE 1987.
DECRETO NUMERO 46 POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 38, 39,
41, 47, FRACCION XIX Y 95 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE
GUERRERO.
ARTICULO PRIMERO.- Las presentes reformas entrarán en vigor a partir de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Los Ayuntamientos que hayan de instalarse el 1o. de
enero de 1990 durarán en su encargo hasta el 7 de abril de 1993.
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ARTICULO TERCERO.- La LIII Legislatura, que habrá de instalarse el 1o. de
marzo de 1990, desempeñará sus funciones constitucionales hasta el 23 de marzo de
1993. P.O. No. 56, 30 DE JUNIO DE 1987.
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 5o. EN SU NUMERA 75
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE GUERRERO.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 87 ALCANCE, 13 DE OCTUBRE
DE 1987.

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTICULOS 43 Y 74,
FRACCION VIII DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE GUERRERO.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 98, 6 DE NOVIEMBRE DE 1987.
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS
ARTICULOS 25 Y 94 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE GUERRERO,
CON SEGUNDO PARRAFO CADA UNO.
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 11, 5 DE FEBRERO DE 1988.
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA CON DOS PARRAFOS EL
ARTICULO 117 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Hacer llegar a cada uno de los Municipios del Estado un ejemplar
del presente Decreto, para dar cumplimiento al Artículo 125 Fracción III de la
Constitución Política Local. P.O. No. 18, 1 DE MARZO DE 1988.
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN SUS ARTICULOS 45 Y 89 EN
SU FRACCION VII, CON SENDOS PARRAFOS SEGUNDOS.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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SEGUNDO.- Se hará llegar a cada uno de los Municipios del Estado un ejemplar
del presente Decreto, para dar cumplimiento a lo expuesto por la Fracción III del artículo
125 de la Constitución Política Local. P.O. No. 28, 5 DE ABRIL DE 1988.
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE DECLARA QUE EL MUNICIPIO DE
TLALIXTAQUILLA DE DENOMINARA MUNICIPIO DE TLALIXTAQUILLA DE
MALDONADO, GRO., Y SE REFORMA EL ARTICULO 5o. DE LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día diecisiete de abril de
mil novecientos ochenta y ocho. P.O. No. 31, 15 DE ABRIL DE 1988.
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION XXIV DEL ARTICULO 74
DE LA CONSTITUCION POLITCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a los diez días siguientes de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 40 ALCANCE, 19 DE MAYO DE
1988.

DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTICULOS 82 Y 83 DE
LA CONSTITUCION POLITCA DEL ESTADO DE GUERRERO.
UNICO.- Este Decreto surtirá sus efectos a partir el día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado. P.O. No. 48, 14 DE JUNIO DE 1988.
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 5o. DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, Y
CONSECUENTEMENTE, SE DECLARA QUE EL MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE
GUERRERO, SE DENOMINARA “MUNICIPIO DE COAHUAYUTLA DE JOSE MARIA
IZAZAGA”, GRO.
ARTICULO PRIMERO.- Atento a que en el Artículo que se reforma los Municipios
se encuentran enumerados por orden alfabético, al Municipio de Coahuayutla de José
María Izazaga se le asignará el número correspondiente en el citado orden.
ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 68, 23 DE AGOSTO DE
1988.
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DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 35, 47, 97, 98 Y 102
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
UNICO.- El presente Decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 88, 21 DE OCTUBRE DE 1988.
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 29, 40, 52, 70 Y 125
FRACCIONES II Y III DE LA CONSTITUCION POLITCA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.
UNICO.- El presente Decreto de Reformas y Adiciones a la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 97, 22 DE NOVIEMBRE DE 1988.
DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTICULOS 38, 39, 41, 95 Y
97 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
ARTICULO PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.
ARTICULO SEGUNDO.- Los Ayuntamientos que hayan de instalarse el 1o. de
enero de 1990 durarán en su encargo hasta el 1o. de diciembre de 1993.
ARTICULO TERCERO.- La LIII Legislatura que habrá de instalarse el 1o. de
marzo de 1990 desempeñará sus funciones constitucionales hasta el 14 de noviembre de
1993.
ARTICULO CUARTO.- Toda disposición legal que se oponga a lo prevenido en
este Decreto de reformas y adiciones quedará sin efecto. P.O. No. 37, 9 DE MAYO DE 1989.
DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES AL ARTICULO 47 DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto de Reformas y Adiciones a la
Constitución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial. P.O.
No. 104, 12 DE DICIEMBRE DE 1989.
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DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTICULOS 74, 82 Y 83 DE
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto de Reformas y Adiciones entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.
ARTICULO SEGUNDO.- La Sala Penal radicada en Acapulco de Juárez,
Guerrero, deberá instalarse a más tardar el día 15 de febrero de 1990.
ARTICULO TERCERO.- El Instituto para el Mejoramiento Judicial deberá ser
instalado a más tardar el día 31 de mayo de 1990. P.O. No. 7 ALCANCE, 23 DE ENERO DE 1990.
DECRETO DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto de reformas y adiciones entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial.
ARTICULO SEGUNDO.- El Organismo que crea este Decreto deberá integrarse y
entrar en operación, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la puesta en vigor del
mismo. P.O. No. 83, 22 DE SEPTIEMBRE DE 1990.
DECRETO NUMERO 215 DE REFORMAS Y ADICIONES AL ARTICULO 63 DE
LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto de Reformas y Adiciones entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
P.O. No. 106, 13 DE DICIEMBRE DE 1991.

DECRETO NUMERO 227 DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
ARTICULO PRIMERO.- Para el caso de candidatos de Partidos con registro
condicionado, se estará a lo que resuelva la Ley Reglamentaria.
ARTICULO SEGUNDO.- Las presentes Reformas y Adiciones, entrarán en vigor
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO TERCERO.- Se deroga toda disposición legal que se oponga a lo
prevenido en este Decreto de Reformas y Adiciones. P.O. No. 5, 17 DE ENERO DE 1992.
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DECRETO NUMERO 228 DE REFORMAS Y ADICIONES EL ARTICULO 76 BIS
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
UNICO.- El presente Decreto de Reformas y Adiciones al Artículo 76 Bis de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial. P.O. No. 5, 17 DE ENERO DE 1992.
DECRETO NUMERO 262 DE REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCION
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
ARTICULO PRIMERO.- Las presentes Reformas y Adiciones, entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga toda disposición legal que se oponga a lo
prevenido en este Decreto de Reformas y Adiciones. P.O. No. 43, 22 DE MAYO DE 1992.
DECRETO NUMERO 285 DE REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTICULOS 82
Y 83 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 60, 21 DE JULIO DE 1992.
DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 5o.
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 59, 20 DE JULIO DE 1993.
DECRETO NUM. 112 QUE REFORMA LA CONSTITUCION POLITICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
ARTICULO UNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 99, 9 DE DICIEMBRE DE 1994.
DECRETO NUM. 214, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
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UNICO.- El presente Decreto surtirá efectos al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. P.O. No. 16, 23 DE FEBRERO DE 1996.
DECRETO NUM. 261, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 41, 17 DE MAYO DE 1996.
DECRETO NUM. 139, DE REFORMAS Y ADICIONES A DIVERSOS ARTICULOS
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
UNICO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 9, 29 DE ENERO DE 1998.
DECRETO NUM. 301, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 47
FRACCIONES XXIV Y XXV Y 80 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- En un plazo no mayor de treinta días hábiles a la puesta en vigor del
presente Decreto, deberá adecuarse la legislación reglamentaria de la materia, a fin de
mantener actualizados los procedimientos respectivos. P.O. No. 40, 14 DE MAYO DE 1999.
DECRETO NUM. 285, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 44, 28 DE MAYO DE 1999.
DECRETO NUM. 428, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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SEGUNDO.- El Congreso del Estado y el Pleno del Tribunal Superior de Justicia
deberán aprobar el nombramiento de los Consejeros de la Judicatura Estatal a más
tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto.
Por única vez, el período de Consejeros designados por el Pleno del Tribunal
Superior de Justicia concluirá el último día del mes de abril del año 2002 y de 2003; el de
los aprobados por el Congreso nombrados por el Ejecutivo, el último día del mes de abril
del año 2004 y 2005. Al designar Consejeros, se deberá señalar cual de los períodos
corresponderá a cada uno.
TERCERO.- En tanto se instala el Consejo de la Judicatura funcionará una
Comisión temporal compuesta por el Presidente del Tribunal y por los Presidentes de las
Salas. Esta Comisión proveerá los trámites y resolverá los asuntos administrativos
urgentes, excepto los relativos a nombramientos, adscripción, ratificación y remoción de
Jueces, que serán competencia del Pleno del Tribunal. El Instituto para el Mejoramiento
Judicial continuará en funciones hasta en tanto se reglamente lo relativo por la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado, auxiliando mientras tanto, a la Comisión
mencionada.
CUARTO.- Los procedimientos a que aluden los artículos que se reforman,
adicionan o derogan, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Decreto, continuarán tramitándose conforme a las disposiciones vigentes en el momento
en que fueron iniciados.
QUINTO.- La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo entrará en funciones una
vez que sea reformada o, en su caso, se expedida una nueva Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, en tanto, el Procurador General de Justicia,
continuará desempeñando la función de Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del
Estado.
SEXTO.- La Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia entrará en
funciones una vez que entren en vigor el Decreto de reformas, adiciones o derogaciones
a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, o en su caso, se expida una nueva Ley
que la abrogue.
SEPTIMO.- Por esta única ocasión, para el nombramiento de los tres Magistrados
de Número en que se incrementa el Tribunal Superior de Justicia, se deberá observar lo
siguiente: tres de los Magistrados de Número serán nombrados de entre los Magistrados
Supernumerarios que se encuentren en ejercicio de sus funciones. Por lo que respecta al
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Magistrado Supernumerario restante, se deberá seguir el procedimiento establecido en
esta Constitución.
OCTAVO.- La actual competencia y sede de las Salas del Tribunal Superior de
Justicia, no sufrirá modificación alguna hasta en tanto no se expida el Decreto de
reformas, adiciones o derogaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, o en
su caso, se expida una nueva Ley que la abrogue y que establezcan la competencia y
sede correspondiente. P.O. No. 89, 29 DE OCTUBRE DE 1999.
DECRETO NUM. 425, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 5o.
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO. NOTA: NUMERAL 45 INCLUYE MARQUELIA, RECORRIENDOSE EL ORDINAL A TODOS LOS DEMAS
MUNICIPIOS HASTA CONCLUIR CON 77.

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero. P.O. No. 42, 24 DE MAYO DE 2002.
DECRETO NUM. 534, POR EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.
PRIMERO.- Remítase el presente Decreto a los Ayuntamientos del Estado para
los efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 125 de la Constitución Política
del Estado.
SEGUNDO.- Una vez que se tengan las Actas de la mitad más uno de los
Ayuntamientos por las que se aprueba o deshecha (sic) el presente, llévese a cabo el
cómputo de las mismas y emítase la declaratoria de validez correspondiente.
TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
CUARTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto se procederá al
nombramiento del Titular del Organo de Fiscalización Superior, conforme al
procedimiento que se establezca en la Ley.
QUINTO.- En el caso de que el presente Decreto sea aprobado por la mitad más
uno de los Ayuntamientos del Estado antes del quince de septiembre del dos mil dos, la
Cuenta de la Hacienda Pública correspondiente a los meses de enero a agosto del
ejercicio fiscal del dos mil dos deberá ser presentada al Congreso del Estado en la
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primera quincena del mes de septiembre del mismo año, para que sea analizada,
discutida y, en su caso, aprobada a más tardar el día treinta de octubre del dos mil dos.
SEXTO.- El Organo de Fiscalización Superior iniciará sus funciones que conforme
a esta Constitución y la Ley le correspondan, a partir del primero de enero del dos mil
tres.
SEPTIMO.- Hasta en tanto el Organo de Fiscalización Superior no empiece a
ejercer las atribuciones a que se refiere este Decreto, la Contaduría Mayor de Hacienda
del Congreso del Estado continuará ejerciendo las atribuciones que le otorgan la
Constitución Política Local y otras disposiciones jurídicas vigentes en el Estado. P.O. No. 82,
8 DE OCTUBRE DE 2002.

DECRETO NUM. 591, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO
5o. DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. P.O. No. 47 ALCANCE I, 13 DE JUNIO DE
2003.

DECRETO NUM. 455, QUE REFORMA EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO
41 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
PRIMERO: Túrnese el presente Decreto a los Ayuntamientos del Estado, para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 125 de la Constitución Política Local.
SEGUNDO: Una vez que se tengan las Actas de los Ayuntamientos, por las que
se aprueba o desecha el presente, llévese a cabo el cómputo correspondiente y emítase
la declaratoria de validez correspondiente.
TERCERO: El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 57, 9 DE JULIO DE 2004.
DECRETO NUM. 454, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.
PRIMERO: Túrnese el presente Decreto a los Ayuntamientos del Estado, para los
efectos de lo dispuesto por el artículo 125 de la Constitución Política Local.
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SEGUNDO: Una vez que se tengan las Actas de los Ayuntamientos, por las que
se aprueba o desecha el presente, llévese a cabo el cómputo correspondiente y emítase
la declaratoria de validez correspondiente.
TERCERO: El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 62, 27 DE JULIO DE 2004.
DECRETO NUM. 29, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS
ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
ARTICULO PRIMERO.- Una vez aprobado el presente Decreto túrnese a los
Ayuntamientos Municipales de nuestro Estado, a efecto de que la sancionen y emitan su
opinión a esta Legislatura en el término de treinta días, lo anterior para dar cumplimiento
a la fracción III del Artículo 125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.
ARTICULO SEGUNDO.- Una vez realizado el trámite señalado en el Artículo
Primero Transitorio de este Decreto, remítase al Gobernador del Estado para que ordene
su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 21, 11 DE MARZO DE 2005.
DECRETO NUM. 50, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 95 PARRAFO
TERCERO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Los Ayuntamientos que hayan de instalarse el 2 de
diciembre del 2005 durarán en su encargo hasta el 31 de diciembre del 2008.
ARTICULO TERCERO.- Remítase el presente Decreto a los Honorables
Ayuntamientos de la Entidad, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 125 fracción
III de la Constitución Política del Estado de Guerrero y oportunamente expídase el
acuerdo de ratificación respectivo. P.O. No. 21, 11 DE MARZO DE 2005.
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DECRETO NUM. 273, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO
5º DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
ARTICULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto a los Honorables
Ayuntamientos de la Entidad, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 125 fracción
III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y oportunamente
expídase el Acuerdo de validación respectivo.
ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 46, 7 DE JUNIO DE 2005.
DECRETO NÚMERO 570 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 5
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
PRIMERO.- Para dar cumplimiento a lo establecido en la Fracción III del Artículo
125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, remítase el
presente Decreto a los 80 Ayuntamientos que integran el Estado.
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en Vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
TERCERO.- En su oportunidad remítase el presente Decreto al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado para su conocimiento y publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado. P.O. No. 95, 25 DE NOVIEMBRE DE 2005.
DECRETO NÚMERO 619 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.
ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente Decreto a los Honorables
Ayuntamientos de la Entidad, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 125 fracción
III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y oportunamente
expídase el Acuerdo de Validación respectivo.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 34 ALCANCE I, 28 DE ABRIL
DE 2006.
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DECRETO NÚMERO 559 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Los periodos de sesiones ordinarias correspondientes a la legislatura
LIX que se elija en el año 2008, se celebrarán de acuerdo con las fechas que se han
venido rigiendo conforme al decreto número 455 publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de fecha 9 de Julio de 2004.
TERCERO. El número, extensión y cabeceras de los distritos uninominales para
elegir Diputados en el proceso 2008, serán los mismos a las que se sujetaron las
elecciones del 2005.
CUARTO. Los Diputados integrantes de la legislatura LIX, durarán en funciones
del 15 de Noviembre de 2008 al 12 de septiembre de 2012.
QUINTO. Los Ayuntamientos que se elijan en el año 2008, durarán en funciones
del 01 de Enero de 2009 al 29 de Septiembre de 2012.
SEXTO. Los Ayuntamientos que se elijan en el proceso electoral de 2008, se
integraran con el número de regidores de representación proporcional que se especifica
en el artículo 97 de los decretos publicados en los Periódicos Oficiales de fechas 17 de
Enero de 1992 y 17 de Mayo de 1996, respectivamente. Aplicándose la fórmula de
asignación de regidores prevista en el presente decreto de reformas, adiciones y
derogaciones.
SÉPTIMO. Para la aplicación del porcentaje mínimo de asignación de diputados y
regidores de representación proporcional, se observará para las elecciones del 2008 el
2%, para la elección del 2012 el 2.5% y para las siguientes el porcentaje establecido en
los artículos 37 Bis y 97 de la Constitución Local.
OCTAVO. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado, dentro de los
treinta días hábiles siguientes a la conclusión del proceso electoral del 2008, deberá
iniciar los estudios y elaborará los proyectos de división territorial de los distritos
electorales locales de mayoría relativa, sin modificar el número establecido en el artículo
29 de la Constitución Política del Estado. Así mismo iniciará los trabajos técnicos para
determinar las demarcaciones electorales municipales en las que se elegirán los
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regidores de mayoría relativa por voto directo. Para la realización de éstos trabajos se
tomarán en cuenta los criterios mínimos establecidos en la Ley Electoral.
NOVENO. El Congreso del Estado expedirá la Ley reglamentaria de los artículos
17 y 18 de democracia participativa dentro de los 180 días posteriores a la entrada en
vigor del presente decreto.
DÉCIMO. Los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado y los
magistrados del Tribunal Electoral del Estado, en su caso que sean ratificados por un
periodo más y los designados en el año dos mil ocho, durarán en su cargo del
veintinueve de mayo de dos mil ocho al quince de noviembre de dos mil once.
El Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales del Estado, que
sea ratificado o designado durará en su cargo del veinticinco de Mayo de dos mil ocho al
quince de noviembre de dos mil once. P.O. No. 104, 28 DE DICIEMBRE DE 2007.
DECRETO NÚMERO 450 MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 5
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
SEGUNDO.- Para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción III del artículo
125 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, remítase el
presente Decreto a los Ayuntamientos que integran el Estado.
TERCERO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado para sus efectos constitucionales y para su publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado. P.O. No. 37, 06 DE MAYO DE 2008.
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TEXTO ORIGINAL.
Decreto de Presupuesto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 103
Alcance I, el Viernes 26 de Diciembre de 2014.
DECRETO NÚMERO 679 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
SALVADOR ROGELIO ORTEGA MARTÍNEZ, Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y:
CONSIDERANDO
Que en sesión de fecha 20 de diciembre del 2014, los Ciudadanos Diputados integrantes de la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, presentaron a la Plenaria el Dictamen con Proyecto de
Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, en los
siguientes términos:
"Que el Titular del Ejecutivo Estatal, de acuerdo con las facultades que le confieren los artículos
65 fracción II y 91 fracciones III y VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
48, 53 y 54 de la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, así como
en uso de las facultades legales señaladas por los artículos 2, 6, 18 fracción I y 20 fracción II de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 433, mediante oficio SGG/JF/
1534/2014 de fecha catorce de octubre del dos mil catorce, recibido en esta Soberanía el miércoles
quince del mes y año en curso, signado por el Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero,
remitió a esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Que en sesión de fecha 21 de octubre del dos mil catorce, el Pleno de la Sexagésima Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de la Iniciativa de
referencia, habiéndose turnado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para el análisis y emisión
del dictamen y proyecto de Decreto correspondiente.
Que mediante oficio número LX/3ER/OM/DPL/0148/2014, de fecha 21 de octubre del dos mil
catorce, la Oficialía Mayor de éste Congreso, remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la
Iniciativa en comento.
Que la Comisión Ordinaria de Presupuesto y Cuenta Pública, de conformidad con lo establecido
por los artículos 46, 49 fracción IV, 55 fracción I, 129, 132, 133 y demás relativos y aplicables a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286, está facultada para analizar la
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Iniciativa de Decreto en comento y rendir el Dictamen respectivo, el cual procedemos analizar en los
siguientes términos.
La iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos se sustentó bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"El presente Proyecto de Presupuesto de Egresos, contiene la proyección del gasto público de
enero a diciembre del 2015, sin embargo, corresponderá a la administración actual, ejercerlo en los
primeros diez meses del ejercicio, lo que nos obliga a ser cautelosos en cuanto a su integración.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, contiene las asignaciones
de recursos a las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal para atender
los programas bajo su responsabilidad, asimismo garantiza los recursos que de acuerdo con la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, corresponde a los Poderes Legislativo y
Judicial. Por otra parte se propone, la asignación de recursos a los Órganos Autónomos, así como las
transferencias a los municipios del Estado, tal como lo hemos venido haciendo en los ejercicios fiscales
anteriores.
La estructura del Proyecto de Presupuesto de Egresos, tiene su base en los diversos
clasificadores emitidos en el marco de la armonización contable, integrándose bajo un esquema basado
en resultados (PbR) y de indicadores de desempeño.
El principio del equilibrio presupuestal, constituye una premisa fundamental del Gobierno del
Estado, es decir, el gasto previsto, se sustenta en la previsión de los ingresos a obtener en el mismo
período vía la recaudación propia del Estado, de las participaciones y aportaciones federales, y de las
transferencias vía convenios de coordinación con la federación.
El monto que se presenta en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal
2015, refleja un incremento del 2.7% respecto del presupuesto autorizado para el 2014; en este sentido
es importante considerar que para el ejercicio 2015 inicia la operación del Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa (FONE), recursos que serán administrados a nivel central por la Federación es decir,
presupuestalmente serán cargados al Estado pero ya no serán radicados a la Entidad.
Por otra parte, estaremos atentos a las asignaciones que a través de otros fondos federales, se
consideren a favor de la Entidad una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
2015.
Por cuanto a la orientación del gasto público; en su vertiente de gasto de operación, se enfocará
a brindar la suficiencia presupuestal a las Dependencias y Entidades que integran la administración
pública estatal, a los Poderes del Estado, así como a los Órganos Autónomos, con la finalidad de que
cumplan con sus programas establecidos. Por lo que se refiere al gasto de capital o de inversión, se tuvo
el cuidado necesario a fin de asignar los recursos que se requieran para concluir obras cuya
programación original, se tenga prevista su terminación y puesta en operación en el 2015. Con respecto a
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las obras nuevas, se recomendó a los ejecutores de las mismas, consideraran en su programación,
aquellas cuya conclusión se garantice de enero a septiembre del mismo año, así mismo, se brindará el
apoyo presupuestal necesario para los programas sociales implementados y se prevén también, los
recursos para cubrir las contrapartes que correspondan al Estado en convenios con la Federación en el
período ya señalado. Igualmente, se contemplan las transferencias a municipios y se continuará
cumpliendo puntualmente con las obligaciones que en materia de deuda pública se tienen establecidas.
1. ENTORNO ECONÓMICO MUNDIAL.
A lo largo del 2014, diversas economías del mundo como Rusia, Estados Unidos, Sudáfrica,
Brasil, Italia y Francia, mostraron inestabilidad lo que llevó a los Gobiernos de esos países, a ajustar sus
expectativas de crecimiento económico, aunque el Fondo Monetario Internacional, estima que dichas
economías pudieran mostrar signos positivos en el segundo semestre del 2014.
En el caso particular de Rusia y los Estados Unidos, las expectativas de crecimiento se ajustaron
para el 2014 del 1.3% al 0.2% en el primer caso y del 2.8% al 2.1% en el segundo.
2. SITUACIÓN ECONÓMICA NACIONAL.
El Fondo Monetario Internacional, ajustó el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana
de 3.0% a 2.4% y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo ubicó en 2.7% para el 2014; lo anterior
como consecuencia de la desaceleración de la economía a finales del 2013 y principios del 2014,
aunque se espera que las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno Federal y aprobadas por el
Congreso de la Unión, tengan impacto positivo en el ejercicio fiscal 2015, por lo que el Fondo Monetario
Internacional estima un crecimiento del 3.5% y el Gobierno Federal lo prevé en 3.7% para el 2015.

FUENTE: S.H.C.P. INEGI.
Se consideran los indicadores plasmados en los criterios de política económica 2015, que publica el Gob. Fed.

Las principales razones de la desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía nacional,
se atribuyen a la reducción de la demanda de bienes y servicios por parte del mercado norteamericano,
principalmente de productos manufacturados; a la menor producción petrolera, acompañada de una baja
en los precios del mismo; a la contracción en el gasto federal y su repercusión en la ejecución de la obra
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pública y vivienda, al débil comportamiento de la demanda interna, así como la volatilidad observada en
los mercados financieros y en la paridad cambiaria.
Las expectativas de la inflación en el corto plazo, se mantienen estables debido a la fortaleza de
la economía nacional y por las condiciones monetarias que prevalecen; de acuerdo a especialistas sobre
la materia, se espera que al cierre del 2014, la inflación sea de alrededor del 3.9% y para el ejercicio
2015, se estima una inflación del 3.0%

FUENTE: S.H.C.P. Y BANXICO.
Se consideran los indicadores plasmados en los criterios de política económica 2014, que publica el Gob. Fed.

No obstante lo anterior y la complejidad del panorama económico, se observan algunas señales
positivas para el segundo semestre del 2014, por ejemplo, se ha venido incrementado la exportación de
equipo de transporte y otros productos manufacturados al país del norte; el Gobierno Federal, está
liberando mayores recursos presupuestales, las agencias automotrices han registrado un significativo
incremento en sus ventas, al igual que las tiendas departamentales, entre otros factores.
Por lo que respecta a la demanda interna, ésta tenderá a fortalecerse toda vez que la expansión
del empleo, el crédito y la inversión en infraestructura física, provocarán un mayor dinamismo en el
consumo y la inversión, lo cual se traducirá en un mayor crecimiento en la industria de la construcción
principalmente.
Precisamente con relación al empleo, a mediados del mes de agosto del presente año, el
Gobernador del Banco de México, declaró a los medios de comunicación, que los empleos formales para
el 2014, serán de entre 570 mil y 670 mil, así como de 620 mil a 720 mil el año entrante.
3. SITUACIÓN ECONÓMICA ESTATAL.
El comportamiento del PIB estatal de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI), ha mantenido una tendencia estable en los últimos años, en el sector
terciario el turismo sigue siendo el más importante, en este sector, debemos reconocer el gran apoyo del
Gobierno Federal al mantener prácticamente a lo largo del 2014, el descuento del 50% en el pago de
peaje en las casetas de cobro, lo que ha propiciado que principalmente Acapulco promedie niveles altos
de ocupación hotelera.
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FUENTE: INEGI.
Se consideran los indicadores plasmados en los criterios de política económica 2014, que publica el Gob. Fed.

Derivado de la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura física dañada por las intensas
lluvias registradas en el mes de septiembre del 2013; durante el 2014 el mercado laboral registró una
reactivación importante, además de que se continuó apoyando y estimulando a la pequeña y mediana
empresa por la importancia que representan dentro de la economía estatal, seguida por el sector
agropecuario, lo que motivó a que la tasa de desempleo se mantuviera por debajo de la media nacional.
A lo largo del 2015, el Gobierno del Estado dentro del marco del federalismo hacendario,
continuará otorgando los estímulos a empresas que ejecuten proyectos de inversión y propicien la
generación de empleos, en los términos de lo establecido en la Ley de Fomento Económico. Se seguirá
avanzando en la modernización del marco jurídico fiscal, a efecto de que el contribuyente continúe
cumpliendo de manera voluntaria con sus obligaciones fiscales.
4. RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.
4.1. INGRESOS
En el ejercicio fiscal 2013, el total de ingresos presupuestarios represento el 25.4% adicional a la
propuesta de ingresos autorizada, el soporte financiero del mismo se encuentra detallado en la Cuenta
Pública anual del Gobierno del Estado.
En este año y al igual que en los años anteriores, se continuaron otorgando estímulos fiscales
que beneficiaron a los contribuyentes, por ejemplo del Impuesto Sobre Tenencia y uso de Vehículos,
permitiéndoles ponerse al corriente en los adeudos de años no prescritos, condonando los accesorios del
impuesto mencionado, con la finalidad de recuperar el rezago registrado por este concepto. Lo anterior,
acompañado de programas implementados para lograr fortalecer y consolidar los niveles de recaudación,
dieron como resultado que los ingresos de gestión tuvieran un incremento total de 66.4% respecto al
monto aprobado.
4.2. EGRESOS.
El gasto total de la Administración Pública Estatal de ese ejercicio fiscal, conformado por las
erogaciones realizadas por las dependencias de la administración central, el subsidio al sector
paraestatal y las dependencias ejecutoras de los programas, represento el 22.5% adicional al monto
autorizado en el Decreto número 148 de Presupuesto de Egresos del Estado.
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La política del gasto público, se orientó hacia el cumplimiento de las metas establecidas en el
Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2015, privilegiando la atención de los sectores más desprotegidos de la
sociedad, dando prioridad al gasto de inversión a expensas del gasto corriente, ya que a través de ello,
se genera la infraestructura necesaria para el desarrollo de las actividades productivas y para la
prestación de servicios públicos como la educación, la salud y otros.
5. ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
El monto total de ingresos que el gobierno del Estado prevé obtener en el ejercicio 2015, es de
43 mil 573 millones de pesos, de los cuales el 96.1% serán de origen federal y el restante 3.9% por
concepto de ingresos de gestión o propios.
Sobre el particular, en la tercera conciliación llevada a cabo entre la secretaria de educación
pública, la secretaria de hacienda y crédito público y el gobierno del estado, se consideró una estimación
por la cantidad de 13 mil 512 millones de pesos por concepto del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa (FONE). Sin embargo el monto definitivo, se conocerá una vez que sea aprobado el
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015.
(Miles de Pesos)
CONCEPTO

TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

MONTO

43,573,494.
1
1,819,082.3

IMPUESTOS

902,245
.9 1/

DERECHOS

302,003
.1

PRODUCTOS

50,418.
1

APROVECHAMIENTOS

564,415
.2

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,

41,754,411.
8

ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
PARTICIPACIONES

10,864,018.
3 2/

APORTACIONES (RAMO 33)

26,476,060.
2 3/

CONVENIOS

4,414,333.3
3/

Notas:
1/ .- En impuestos, se estima un ingreso por tenencia de $ 87.0 millones de pesos, para el 2015.
2/.- Se considera como base cierre estimado de ingresos 2014.
3/.- Se considera como base el PEF del 2015.
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5.1. INGRESOS DE GESTIÓN.
Los Ingresos de gestión, se integran por la recaudación que obtiene directamente el Gobierno
del Estado a través de la aplicación de su correspondiente Ley de Ingresos, la que contempla el cobro de:
Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos.
Para el ejercicio fiscal 2015, en este rubro, se estima recaudar 1 mil 819 millones de pesos.
5.2. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.
El monto que se estima recibir a través de estas vertientes, significa un alto porcentaje de los
ingresos totales, para el ejercicio fiscal 2015, se estima recibir 41 mil 754 millones de pesos, distribuidos
de la siguiente manera:

5.2.1.PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28).

Corresponde a los recursos que son transferidos por la federación de conformidad a lo
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y a través de los Convenios suscritos con el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Bajo este concepto, se estima recibir un monto de 10 mil 864 millones de pesos; derivado de que
estas asignaciones se encuentran en función de la recaudación federal, son susceptibles de sufrir
modificaciones a lo largo del ejercicio fiscal. Es importante hacer notar, que los recursos bajo este rubro
se moverán en los términos de que Pemex y la CFE dejaran de pagar ISR e IVA en forma directa, ya que
estos impuestos se trasladan a las empresas a quienes se asignen los contratos respectivos.
5.2.2. FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33).
Como ya se mencionó con anterioridad, a partir del Ejercicio Fiscal 2015, el Gobierno Federal,
administrará los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto
de Operación (FONE) antes FAEB, sin embargo, en los términos ya descritos, este fondo será
administrado por el Gobierno Federal.
Bajo este criterio, los recursos que se prevé recibir a través de los fondos de aportaciones
consideradas en el Ramo 33, se estiman por la cantidad de 26 mil 476 millones de pesos, con la
siguiente distribución:
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(Miles de Pesos)

FONDOS

Monto estimado para 2015 Monto Modificado 2014

Variación

%

FONE71

13,512,900.00

13,197,282.30

315,617.70

2.4

FASSA

3,675,406.69

3,344,702.86

330,703.83

9.9

FAIS

5,058,142.87

5,017,759.87

40,383.00

0.8

FORTAMUN

1,736,917.15

1,730,289.09

6,628.06

0.4

FAM

865,693.94

862,197.74

3,496.20

0.4

FAETA

198,508.47

192,965.85

5,542.61

2.9

FASP

235,902.09

235,902.09

FAFEF

1,192,588.94

1,188,022.46

TOTAL

26,476,060.15

25,769,122.27

0.00

0.0

4,566.48

0.4

706,937.89

2.7

/1 Hasta el 2014 denominado FAEB.

Es conveniente señalar, que la asignación definitiva de estos Fondos, se conocerá una vez
aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 y la publicación correspondiente con la
distribución y calendarización de los mismos.
5.2.3. CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN.
A través de estos convenios con la federación, el Estado tiene la posibilidad de recibir recursos
para sectores prioritarios; para el ejercicio fiscal 2015, se estiman 4 mil 414 millones de pesos.
6. ESTIMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
6.1. POLÍTICA DE GASTO.
A lo largo de los cuatro años del presente gobierno, se procuró ejercer el gasto público bajo una
política enfocada a dar cumplimiento a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015. Siendo
éste el último año de la presente administración, nos obliga a poner mayor énfasis a este aspecto. Se
continúa destinando los recursos que nos son posibles al sector salud con el objeto de impactar en la
acreditación de la Aportación Solidaria Estatal y dejar así, garantizados los recursos que requiere el
Estado para el Programa del Seguro Popular.
Respecto al sector educativo, el Gobierno del Estado, continuará respaldando a las instituciones
educativas en la medida de la disponibilidad presupuestal.
Consolidaremos los apoyos que hemos brindando al campo guerrerense para arraigar a los
campesinos a sus lugares de origen mediante estímulos y la diversificación de cultivos, la producción de
autoconsumo y la apertura de canales de comercialización.
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La actividad turística requiere de apoyos importantes para su reactivación, principalmente para la
promoción nacional e internacional de nuestros destinos de playa, para lo cual, gracias al apoyo del
Gobierno Federal, en el 2015, vuelve a Acapulco el Tianguis Turístico, lo que sin duda ayudará a lograr
este propósito.
Procuramos garantizar cubrir la contraparte que corresponda al Estado en aquellos programas
federales en los que la mezcla de recursos sea indispensable. En este último ejercicio presupuestal,
continuaremos en nuestro esfuerzo de brindar los apoyos que sean posibles tanto a la seguridad pública
como a la impartición de justicia. Por considerar que la prevención del delito contribuye a abatir los
índices delictivos, coordinadamente con el Gobierno Federal, se realizarán acciones dentro de proyectos
específicos con este propósito, enfocados principalmente a la juventud guerrerense.
Hemos estado atentos a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a
la normatividad que derivada de la misma, ha venido emitiendo el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC). El Proyecto de Presupuesto, se integró de acuerdo al esquema de Presupuesto
basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación al Desempeño (SED).
De manera particular, en este tramo del ejercicio fiscal que corresponde ejercer al actual
Gobierno, se continuarán observando los Lineamientos Generales de Racionalidad, Disciplina y
Eficiencia del Gasto de la Administración Pública Estatal, emitidos por el Titular del Ejecutivo y se
garantizan los recursos que requerirá el nuevo gobierno, para cubrir los gastos necesarios en el último
trimestre del ejercicio fiscal 2015.
6.2. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES.
Con las consideraciones ya expresadas con anterioridad, el Gobierno del Estado, propone para
el ejercicio fiscal 2015 un presupuesto de 43 mil 573 millones de pesos, buscando consolidar los logros
obtenidos en los años anteriores y el cumplimiento de los objetivos y metas, en los términos del Plan
Estatal de Desarrollo 2011-2015, con la explicación ya expresada en párrafos anteriores en relación al
manejo de los recursos del FONE.
6.2.1.CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
Esta clasificación, permite una clara identificación del nivel administrativo y del gobierno
responsable de la gestión y situación fiscal, que se pretenda mostrar y analizar.
6.2.1.1. SECTOR PÚBLICO ESTATAL.
Este sector, está conformado por los tres Poderes del Estado;
Órganos Autónomos y por las Entidades Paraestatales, asignando un monto de 34 mil 677
millones de pesos.
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6.2.1.2. SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL.
Por su parte los municipios del estado, recibirán recursos por un monto de 8 mil 896 millones de
pesos; provenientes de las Participaciones Federales a Municipios, el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
6.2.2.CLASIFICACIÓN FUNCIONAL.
Esta clasificación presupuestal, agrupa los gastos según los propósitos u objetivos
socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la
naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población.
Esta estructura forma parte del conjunto de clasificadores presupuestarios que se utilizan para la
fijación de políticas, la elaboración, ejecución, evaluación y el análisis del ejercicio del gasto público;
presentando una estructura detallada sobre las prioridades y acciones que lleva a cabo el gobierno. La
clasificación funcional se vincula e interrelaciona, entre otras, con las clasificaciones administrativa,
programática y por objeto de gasto.
6.2.3.CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO.
Esta clasificación permite identificar el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios
requeridos por los entes públicos, su propósito principal es registrar los gastos que se realizan en el
proceso presupuestario, en el marco del Presupuesto de Egresos autorizado anualmente.
Partiendo del mayor nivel de desagregación, el gasto bajo este esquema, se clasifica por
capítulos, dentro de los cuales está el 1000 Servicios Personales, el cual agrupa las remuneraciones del
personal al servicio de los entes públicos, pudiendo ser de carácter permanente o transitorio, asimismo
está el 2000 Materiales y Suministros y el 3000 Servicios Generales.
El Capítulo 4000 denominado: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, son las
asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo,
organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo
a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades, con
el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.
Por otra parte las Participaciones y Aportaciones (Capítulo 8000) se refieren a las asignaciones
destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones a los municipios y por último, el pago de servicio de
la Deuda Pública (Capítulo 9000) asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por
concepto de deuda pública interna derivada de la contratación de empréstitos; incluye amortización,
intereses, gastos y comisiones de la deuda pública, asimismo, los adeudos de ejercicios fiscales
anteriores.
6.2.4.CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.
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A través de esta clasificación, se identifica el monto de recursos que se canalizan a cubrir el
gasto de operación del Gobierno del Estado, a la ejecución de las diversas obras planteadas que
anualmente integran la Inversión en la Entidad y al gasto que se cubre por concepto de deuda pública.
Es importante notar que cada uno de los clasificadores presupuestarios, tiene una utilidad
específica; sin embargo, la utilización conjunta de las mismas proporciona información de mayor valor
agregado y apropiada para la comprensión y análisis del gasto presupuestario, ya que no es posible
satisfacer todos los propósitos analíticos con una sola clasificación.
6.2.4.1. GASTO CORRIENTE.
En el proyecto de presupuesto de egresos 2015, el Gobierno del Estado, contempla canalizar a
su gasto de consumo y/o de operación 30 mil 937 millones de pesos que representan el 71.0% del total
de recursos a ejercer, con lo que se cubrirán los servicios personales, la adquisición de los recursos
materiales, los servicios generales y las transferencias de recursos para los Poderes Legislativo y
Judicial, los Órganos Autónomos y dependencias del Poder ejecutivo, de las cuales destacan por su
monto las asignadas a la Secretaria de Educación y de Salud, con el Fondo de Aportaciones para la
Nómina Educativa y Gastos Operativos (FONE), el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
(FASSA) respectivamente, así como los recursos previstos para la jornada electoral.
6.2.4.2. GASTO DE CAPITAL.
Al gasto de capital y para la adquisición de bienes y servicios, se canalizan 11 mil 909 millones
de pesos que representan el 27.3% del monto total del presupuesto, con lo cual se pretende concretar los
objetivos y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.
6.2.4.3. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS.
El gasto corresponde a la previsión que se realiza para cubrir en el 2015, por concepto de
servicio de la deuda pública y adeudos de ejercicios fiscales anteriores, previéndose para ello, 620
millones de pesos que representa el 1.4% respecto al total del presupuesto.
6.2.5.CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según
los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento, permite identificar las fuentes
u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisan la orientación específica de cada fuente a
efecto de controlar su aplicación.
6.2.5.1. RECURSOS FISCALES.
Son los ingresos que se obtienen por impuestos, contribuciones de mejora, derechos,
contribuciones distintas de las anteriores causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de
liquidación o pago, productos y aprovechamientos; las asignaciones y transferencias presupuestarias a
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los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos, así como a las entidades
paraestatales, considerándose un monto bajo este concepto de 9 mil 968 millones de pesos, que equivale
al 22.9% del total del presupuesto.
6.2.5.2. RECURSOS FEDERALES.
Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos previstos de manera
preliminar en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que se destinan a la Entidad Federativa o a
los Municipios. En este apartado se estima una fuente de 30 mil 890 millones de pesos, siendo el más
significativo con un 70.9% del presupuesto.
6.2.5.3. RECURSOS ESTATALES.
Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos que presupuestalmente
se destinan a los gobiernos municipales; se prevé una fuente de 2 mil 714 millones de pesos,
representando el 6.2% del presupuesto para ese año.
6.2.6.CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA.
Esta clasificación, permite organizar en forma representativa y homogénea, la asignación de
recursos a nivel de los Programas Presupuestarios, relacionándolos con lo establecido en las matrices de
marco lógico, lo anterior de acuerdo a los criterios definidos por el Consejo Nacional de Armonización
Contable.
Dentro de los principales agregados, se encuentran los Programas Presupuestarios, que suman
40 mil 133 millones de pesos, de los cuales destacan los Subsidios, el cual canaliza 1 mil 840 millones de
pesos, los programas de Desempeño de las Funciones que ascienden a 31 mil 669 millones de pesos,
los Programas Administrativos y de Apoyo por 441 millones de pesos y el programa de Gasto
Federalizado del cual se estiman 6 mil 181 millones de pesos.
Otro de los agregados de esta clasificación, es Participaciones a entidades federativas y
municipios, con 2 mil 714 millones de pesos; así también, Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y
ahorradores de la banca, del cual se tiene programado ejercer 420 millones de pesos y por último
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores con 305 millones de pesos.
7. DEUDA PÚBLICA.
La política de Deuda Pública seguida por la presente Administración, ha sido en los términos
establecidos al respecto en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015. El gasto público, se ha venido
ajustando a los ingresos del Estado, dando ello como resultado, el mantener finanzas estatales sanas.
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Se ha cumplido en tiempo y forma con los términos y condiciones que fueron pactados para
cada una de las líneas de crédito contraídas por anteriores administraciones, mismas que no fueron las
más favorables para el Estado, toda vez que las amortizaciones de capital con mayor incremento,
transcurrieron durante el período del 2011 al 2014.
En los últimos cuatro años, el Gobierno Estatal redujo su apalancamiento al realizar
amortizaciones de capital por un monto de 1 mil 264 millones de pesos entre Abril del 2011 y septiembre
del 2014, reduciendo el saldo de la deuda con respecto al cierre del 31 de Marzo del 2011 en un 42.7%.
Como resultado de lo anterior, las principales calificadoras de crédito de prestigio internacional,
han mantenido sus calificaciones sobre el manejo de la finanzas estatales en términos favorables: A,
A2.MX/Ba2 y MxBBB+, emitidas por las calificadoras Fitch Ratings, Moody's y Standar&Poor's
respectivamente.
7.1. DEUDA DIRECTA.
En el rubro de deuda pública directa, el monto al mes de septiembre del 2014, asciendió a 3 mil
042 millones de pesos, su manejo responsable, ha permitido ubicar a la Entidad en el sexto lugar a nivel
nacional dentro de los Estados menos endeudados después de Tlaxcala, Campeche, Querétaro y
Yucatán. Así mismo, la carga per cápita para la entidad por habitante es de no más de mil pesos,
indicador que nos permite estar por debajo de la media nacional.
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SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTIMADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Miles de Pesos)

FECHA DE INSTITUCIÓN
CONTRATA FINANCIERA

MONTO
CONTRATADO

CIÓN

PLAZO

SALDO EN
PESOS AL 31 DIC

PACTADO

2014

TRANSCURRID FALTANTE

FECHA
FINIQUITO

FECHA
DE
INSCRIPCIÓN
SHCP

O
TOTAL GENERAL

4,550,371.3

2,462,564.7

DEUDA DIRECTA

Feb-06

Dic-09

Dic-10

Oct-13

BANOBRAS 1/

200,000.0

0.0

BANCOMER

250,000.0

SCOTIABANK

9 Años 3 Meses

9 Años 3 Meses 0 Meses

Dic-14

13-Feb-06

18,333.4

9 Años 3 Meses 8 Años 11 Meses 4 Meses

Abr-15

13-Feb-06

500,000.0

36,666.9

9 Años 3 Meses 8 Años 11 Meses 4 Meses

Abr-15

13-Feb-06

SCOTIABANK

650,000.0

47,666.9

9 Años 3 Meses 8 Años 11 Meses 4 Meses

Abr-15

13-Feb-06

SANTANDER

200,000.0

14,666.7

9 Años 3 Meses 8 Años 11 Meses 4 Meses

Abr-15

13-Feb-06

BANORTE

126,563.9

9,281.4

9 Años 3 Meses 8 Años 11 Meses 4 Meses

Abr-15

13-Feb-06

BANAMEX

500,000.0

399,836.8

15 Años

5 Años 1 Mes

9 Años
Meses

11 Nov-24

03-Dic-09

SANTANDER

483,807.4

389,685.7

15 Años

5 Años 1 Mes

9 Años
Meses

11 Nov-24

03-Dic-09

BANAMEX

375,000.0

315,836.1

15 Años

4 Años

11 Años

Oct-25

15-Dic-09

SANTANDER

375,000.0

340,590.8

15 Años

4 Años

11 Años

Dic-25

16-Dic-09

BANOBRAS

890,000.0

890,000.0

20 Años

10 Oct-33

21-Oct-13

1 Año 2 Meses 18 Años
Meses

1/

Este crédito se termina de pagar en diciembre 2014, porque la anterior administración anticipo 4 pagos a capital.
Sin embargo, la fecha estipulada de vencimiento en el contrato es el 15 de abril de 201 5
2/
No incluye el crédito considerado en el Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad de los Estados (PROFISE).

Al mes de septiembre del 2014, se ha pagado por concepto de amortización de capital e
intereses, la cantidad de 482 millones de pesos y el pago estimado por estos mismos conceptos que
habrá de realizarse de octubre a diciembre, será de 178 millones de pesos, estimando que al cierre del
ejercicio se apliquen recursos por un monto total de 661 millones de peso, por pago de Servicio de
Deuda.
7.2. DEUDA INDIRECTA.
El Gobierno del Estado ha mantenido durante estos últimos cuatro años en registro de Deuda
Pública Indirecta, solamente la contraída por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio
de Acapulco (CAPAMA), en donde la Entidad funge como responsable solidario, por un monto original de
148 millones de pesos, mismos que el organismo empezó a cubrir a partir de octubre del 2012, por lo que
al mes de septiembre del 2014, el saldo de dicha deuda ascendió a 127 millones de pesos.
7.3 SERVICIO DE DEUDA PÚBLICA 2015.

14

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

DECRETO NÚMERO 679 DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015

La previsión del gasto total para el 2015, para el pago del servicio de la deuda pública, es por la
cantidad de 420 millones de pesos como se muestra en el siguiente cuadro:
ESTIMACIÓN DEL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO ENERO - DICIEMBRE 2014

(Miles de pesos)
BANCO

BANOBRAS S.N.C. (CREDITO 459.0 MDP) - PROFISE

CAPITAL

INTERESES

0.0

TOTAL

38,224,314.6

38,224,314.6

67,031,204.4

71,637,982.0

BANOBRAS S.N.C. (CREDITO 890.0 MDP)

4,606,777.6

BBVA BANCOMER S.A. (CREDITO 250.0 MDP)

18,333,426.0

237,890.0

18,571,316.0

SCOTIABANK INVERLAT S.A. (CREDITO 500.0 MDP)

36,666,851.9

479,646.9

37,146,498.8

S COTIA BANK INVERLAT S.A. (CREDITO 650.0 MDP)

47,666,907.6

628,607.7

48,295,515.2

SANTANDER S.A. (CREDITO 200.0 MDP)

14,666,740.8

194,041.3

14,860,782.1

BANORTE S.A. (CREDITO 126.6 MDP)

9,281,399.6

124,371.6

9,405,771.2

BANAMEX (CREDITO 500.0 MDP)

25,846,021.9

26,381,918.3

52,227,940.2

SANTANDER S.A. (CREDITO 483.8 MDP)

24,602,225.7

26,306,559.9

50,908,785.6

BANAMEX (CREDITO 375.0 MDP)

21,193,422.4

20,811,886.3

42,005,308.6

SANTANDER S.A. (CREDITO 375.0 MDP)

14,811,433.9

22,696,960.4

37,508,394.3

217,675,207.2

203,117,401.4

420,792,608.6

TOTAL

NOTAS:
* La TIIE para efectos de realizar la presente estimación en el pago de intereses es de 5.60% + la sobre tasa correspondiente
a cada crédito.
*Estos datos son con fines de proporcionar información estimada del pago de la Deuda Pública para el ejercicio fiscal 2015.

Con la amortización de capital que habrá de realizarse durante el ejercicio fiscal 2015, se estima
que al cierre de la presente Administración, el nivel de deuda pública, sea de alrededor de 2 mil 264
millones de pesos, monto inferior a los 2 mil 957 millones de pesos recibidos al inicio de la
Administración.
8. MEDIDAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO PÚBLICO.
La transparencia en el manejo de los recursos públicos y la rendición de cuentas, han constituido
una prioridad dentro del quehacer público del Gobierno del Estado, así mismo la evaluación respecto a la
eficiencia y eficacia en las políticas del gasto, son aspectos que se han venido atendiendo puntualmente.
8.1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS.
Los esfuerzos para optimizar el uso de los recursos públicos de la Entidad, para potenciar su
impacto, tanto en la atención de las necesidades de los ciudadanos, como en la capacidad de ampliar la
cobertura a un mayor número de localidades en los municipios, han permitido logros importantes, gracias
al compromiso incondicional de impulsar la transformación de la administración pública, con dos
propósitos fundamentales:
• La modernización efectiva de la administración pública tradicional del Estado, a partir de los
métodos de trabajo, sus instrumentos, el capital humano y las tecnologías de la información, para

15

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

DECRETO NÚMERO 679 DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015

transformarla en un modelo de Gestión para Resultados (GpR), la cual permite generar un mayor valor
agregado al quehacer público y,
• La consolidación de la institucionalización de nuevas prácticas y procedimientos, que han
venido a reemplazar otras que habían agotado su aporte y efectividad en la gestión gubernamental, y que
van encaminadas a obtener un mejor desempeño de la función pública, en beneficio del desarrollo del
Estado y sus municipios.
8.2. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR).
Los avances a la fecha sobre el proceso de transformación administrativa, presenta un avance
significativo y se encuentra en etapa de consolidación, con un esfuerzo coordinado entre el Gobierno del
Estado y Federal, a través de la firma del "Convenio para la implantación del Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)", lo cual puede considerarse como
el mayor esfuerzo realizado hasta el momento, para ofrecer cuentas claras, respecto del ejercicio y
resultados de los recursos que se destinan al financiamiento de los Programas del Gobierno estatal.
Conforme a lo anterior el Presupuesto basado en Resultados (PbR), representa un cambio de paradigma
en la manera de hacer las cosas en todas las etapas del ciclo presupuestario (Planeación, programación,
presupuestación, seguimiento y evaluación), que permite generar información útil para la toma de
decisiones; para ello, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, ha adoptado la
Metodología de Marco Lógico (MML), como instrumento para la implantación de dicho modelo de gestión;
dicha metodología está basada en la construcción de Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) por
cada programa presupuestario que derivan del Plan Estatal de Desarrollo.
8.3. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED).
Paralelamente al avance en la implementación del PbR, se está en proceso de implementación
del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), lo cual representa el primer esfuerzo ordenado para
medir el desempeño e impacto en la sociedad, de los programas públicos, mediante indicadores
estratégicos y de gestión (construidos bajo la MML), vinculados con el avance del ejercicio presupuestal.
Actualmente, se cuenta con un total de 12 MIR`s con indicadores sujetos a proceso de validación de igual
número de Programas Presupuestarios contenidos en la estructura programática 2015, con el mérito
particular de que dichas MIR`s fueron elaboradas en conjunto con las Dependencias y Entidades
responsables de los programas; de tal manera que el reto para el ejercicio fiscal 2015, es que la totalidad
de Matrices de Indicadores para Resultados cuenten con un seguimiento trimestral de dichos indicadores.
De igual manera como se ha dado a conocer en su oportunidad, las nuevas disposiciones que emanan
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que obliga a los gobiernos estatales y municipales a
implantar un sistema contable armónico entre los 3 órdenes de Gobierno, en el que se delimita y precisa
los distintos momentos de registro contable, han sido implementadas exitosamente, con un grado de
avance considerable conforme al avance promedio nacional, mismas que han sido definidas en seno del
Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC.
Cabe señalar que el avance actual en la implantación del PbRSED y Armonización contable,
cuenta con un respaldo jurídico en la Ley 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero,
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lo cual representa una transformación institucionalizada y por lo tanto se garantiza su continuidad.
Finalmente cabe señalar que mediante la consolidación del PbR - SED y la Armonización Contable, la
administración pública del Estado garantiza eficiencia, eficacia, transparencia y honradez en la aplicación
de los recursos públicos, para bien de la sociedad guerrerense".
Que se verificó por parte de la Comisión Dictaminadora de Presupuesto y Cuenta Pública, que la
presente Iniciativa con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el
ejercicio fiscal 2015 sujeta a revisión, análisis y emisión del dictamen correspondiente, cumpliera con los
requisitos de legalidad aplicables como los siguientes ordenamientos:
a) Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
b) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 433,
c) Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero,
d) Ley Número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero,
e) Ley Número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero, y
f) Las demás leyes, ordenamientos y normatividad aplicables en la materia.
Que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015, presentado por el
Ejecutivo Estatal, contempla las políticas, los programas sectoriales, las acciones y las estrategias
institucionales del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, que permitan eficientar la operación de las
responsabilidades a cargo de los Poderes, Órganos Autónomos, Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal y Paraestatal, y en particular, para la atender las necesidades de inversión
pública, así como para la reconstrucción del tejido social en nuestra entidad, después de los
acontecimientos del mes de septiembre en Iguala de la Independencia, Guerrero.
Que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2015, cumple con el
principio de equilibrio presupuestal, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Número 454 de
Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado, manifestada en la exposición de motivos.
Que el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2015, incluye y fortalece los criterios
normativos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y contempla entre
otras clasificaciones del gasto: por fuente de financiamiento, la programática, y de manera consistente
respecto del ejercicio anterior, también se sustenta bajo el esquema de Presupuesto Basado en
Resultados (PbR), así como también se fortalecen los indicadores para el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED), buscando mejorar eficiencia y eficacia del gasto público.
Que la distribución del gasto en clasificación funcional, como se muestra en el anexo 8 del
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 2015, sujeto al análisis por los integrantes de esta Comisión
Dictaminadora, está conformada de manera consistente respecto del ejercicio anterior, por 4 funciones:
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1. Gobierno, con 6 sub-funciones
2. Desarrollo Social, con 6 sub-funciones
3. Desarrollo Económico, con 6 sub-funciones y
4. Otras no clasificadas en funciones anteriores, con 3 subfunciones.
Que los ingresos estimados que contempla la Iniciativa de Proyecto de Presupuesto sujeto a
revisión, fue de 44 mil 053 millones 803 mil 800 pesos, y que el Gobierno del Estado canalizará para el
financiamiento del Proyecto en comento para el ejercicio fiscal 2015, y está integrado de la manera
siguiente:
TABLA 1
INGRESOS ESTIMADOS 2015
Concepto
Monto (miles de pesos)
Ingresos de Gestión
Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos

$

857,359.1 211,018.6 $ 1,719,082.3
50,418.1 600,286.5

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 10,864,018.3
Subsidios y Otras Ayudas
26,476,060.2
Participaciones Ramo 28 Aportaciones Ramo 33 Convenios
4,994,643.0

TOTAL

42,334,721.5

$ 44,053,803.8

Que según el Presupuesto de Egresos de la Federación, los ingresos presupuestales por
concepto de ampliaciones líquidas para el Estado de Guerrero, y toda vez que fueron confirmados los
datos por el Gobierno Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Administración, totalizaron la
cantidad de $ 580,309.7 miles de pesos, y se integran como a continuación se observa:
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TABLA 2
AMPLIACIONES LIQUIDAS DE INGRESOS PRESUPUESTALES 2015
(Miles de pesos)

CONCEPTO

PARCIAL

TOTAL
$ 564,505.1

RAMO 23 PREVISIONES SALARIALES Y
ECONOMICAS

Ampliaciones para proyectos de Desarrollo
Regional

304,918.8

Fondo de Pavimentación y Desarrollo
Municipal
Fondo de Cultura

117,145.3

Fondo de Infraestructura deportiva

80,000.0

62,441.0

RAMO 11 EDUCACION

15,804.6

Ampliaciones a Cultura (Proyectos no
gubernamentales)

15,804.6

TOTAL AMPLIACIONES DE INGRESOS

$ 580,309.7

Que de las ampliaciones líquidas de los ingresos presupuestales señaladas en la tabla anterior, deben
considerarse también por otra parte, una disminución en la expectativa en el rubro de Ingresos de gestión
por $ 100,000.0 miles de pesos, por lo que, el monto de los Ingresos para el ejercicio fiscal 2015,
contemplados en la Iniciativa originalmente, pasa de $ 43,573,494.3 miles de pesos, al monto de
Ingresos modificado por $ 44,053,803.8 miles de pesos, como se aprecia en la siguiente tabla:
TABLA 3
LEY DE INGRESOS MODIFICADA 2015
(Miles de pesos)

FUENTE DE

ORIGINAL

MODIFICADO

VARIACIÓN

%

1,719,082.3

-100,000.0

5.5

FINANCIAMIENTO
Ingresos de Gestión

1,819,082.3

Participaciones Federales (Ramo 28)

10,864,018.3

10,864,018.3

0.0

0.0

Aportaciones Federales (Ramo 33)

26,476,060.2

26,476,060.2

0.0

0.0

Convenios

4,414,333.3

TOTAL

43,573,494.1

4,994,643.0

580,309.7

13.1

44,053,803.8

480,309.7

1.1

Que las modificaciones netas por $ 480,309.7 miles de pesos reflejadas en la Ley de Ingresos
2015, origina que el Presupuesto de Egresos consolidado 2015 ascienda a la cantidad de $ 44,053,803.8
miles de pesos, guardando el equilibrio entre los ingresos y egresos, y queda de la siguiente manera:
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TABLA 4
EGRESOS CONSOLIDADO 2015
(Miles de pesos)
CONCEPTO

PRESUPUESTO
$

%

Poder Legislativo

513,413.7

1.2

Poder Judicial

609,459.2

1.4

Poder Ejecutivo

30,624,714.7

Administración Central

26,788,070.7

Administración Descentralizada

3,836,644.1

69.5

Órganos Autónomos

3,409,918.1

7.7

Municipios

8,896,298.1

20.2

TOTAL CONSOLIDADO

44,053,803.8

100.0

Que de la clasificación económica del gasto, se determinaron variaciones absolutas y relativas
del Proyecto de Presupuesto de Egresos Modificado 2015 en relación con el Presupuesto Aprobado del
2014, quedando el comparativo de la manera siguiente:
TABLA 5
COMPARATIVO PRESUPUESTAL APROBADO 2014 - MODIFICADO 2015
(Miles de pesos)
CONCEPTO

PRESUPUESTO

VARIACIONES

APROBADO
2014

MODIFICADO
2015

$

%

32,741,800.6

34,736,712.9

1,994,912.3

6.1

Gasto corriente
Gasto de Inversión

26,475,968.9
6,265,831.7

28,448,108.8
6,288,604.1

1,976,639.9
18,272.4

7.5
0.3

Gasto No Programable

9,676,062.2

9,317,090.9

- 358971.3

-3.7

8,973,759.6
702,302.6

8,896,298.1
420,792.6

-77,461.5
-281,510.0

-0.9
-40.1

42,417,862.8

44,053,803.8

1,635,941.0

3.8

Gasto Programable

Transferencias a Municipios
Deuda Pública
TOTAL
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Que la distribución del incremento neto derivado de los recursos adicionales provenientes de la
Federación por $ 580,309.7 miles de pesos, se canalizaron a la Inversión Pública entre las unidades
administrativas del Sector Central que por su objeto social serán las Ejecutoras de dichos recursos, para
quedar finalmente de la manera siguiente:
TABLA 6
AMPLIACIONES LIQUIDAS PROVENIENTES DE LA
FEDERACIÓN CANALIZADAS A INVERSIÓN PÚBLICA
(miles de pesos)
DEPENDENCIA

AMPLIACIÓN

Secretaría de Desarrollo Urbano $ 502,064.2
y Obras Públicas
304,918.9
• Ampliaciones para
Proyectos de Desarrollo
Regional(Ramo 23)
• Fondo de pavimentación y desarrollo
municipal (Ramo 23)

• Fondo de Infraestructura
deportiva (Ramo 23)
Secretaría de la Cultura

117,145.3

80,000.0

78,245.5

• Ampliaciones a Cultura (Ramo 11)

15,804.5

• Fondo de Cultura (Ramo 23)

62,441.0

TOTAL

$ 580,309.7

Que para dar cobertura a las propuestas de los diputados, de los órganos autónomos, así como
de las dependencias y entidades paraestatales y de diversas organizaciones sociales remitidas para su
análisis a esta Comisión Dictaminadora, se realizaron Reasignaciones Compensadas con recursos
federales por un monto total de $ 518 millones 090.8 miles de pesos, las cuales se detallan a
continuación:
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TABLA 7
TRANSFERENCIAS COMPENSADAS CON RECURSOS FEDERALES
(Miles de pesos)
Concepto
Poder Ejecutivo (Sector Central)
COPLADEG
FISE 2015

Monto Ampliaciones Disminuciones
Anterior
741,921.3
282,197.2
-88,590.7
0.0

39,847.8

0.0

0.0

Monto
Actual
935,527.9
39,847.8

39,847.8

0.0

39,847.8

Secretaría de Desarrollo Social

32,500.0

183,936.1

0.0

216,436.1

FISE 2015

32,500.0

183,936.1

0.0

216,436.1

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
FAFEF 2015

600,914.5

28,472.1

-59,118.6

28,472.
1
0.0

-39,847.8

FONDO REGIONAL 2015

340,374.
9

0.0

-19,270.8

321,104.
1

Secretaría de Finanzas y Administración

12,104.5

0.0

-12,104.5

0.0

FAFEF 2015

12,104.5

0.0

-12,104.5

Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales

14,000.0

1,000.0

0.0

15,000.0

FAFEF 2015

14,000.0

1,000.0

0.0

15,000.0

Secretaría de Salud

12,402.3

28,941.2

0.0

41,343.6

FONDO REGIONAL 2015

12,402.3

28,941.
2

0.0

41,343.6

Secretaría General de Gobierno

70,000.0

0.0

-17,367.6

70,000.0

0.0

-17,367.6

1,443,407.3

235,893.6

-429,500.1

235,685.9

-183,936.1

646,135.8

0.0
235,685.9

183,936.1
0.0

234,212.
4
411,923.
4

FISE 2015

FAFEF 2015
Poder Ejecutivo (Sector Paraestatal)
Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamient

594,a86.0

FISE 2015

418,148.
5
176,237.
5

FONDO REGIONAL 2015

0.0

570,268.0

220,691.
8
39,847.8

249,163.
9
0.0

0.0

52,632.4

52,632.4
1,249,800.7

Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria d

821,460.6

0.0

-245,564.0

575,896.5

FONDO REGIONAL 2015

821,460.
6

0.0

245,564.0

575,896.
5

Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativ;

27,560.7

207.7

0.0

27,768.4

FONDO REGIONAL 2015

27,560.7

207.7

0.0

27,768.4

2,185,328.6

518,090.8

-518,090.8

2,185,328.6

Total general

Que de manera similar y complementaria, para dar cobertura a múltiples propuestas, esta
Comisión Ordinaria Legislativa, se realizaron de manera coordinada con funcionarios de la Secretaría de
Finanzas y Administración, Reasignaciones Compensadas con recursos propios por un monto total
de $ 469 millones 189.9 miles de pesos, las cuales se detallan a continuación:
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TABLA 8
TRANSFERENCIAS COMPENSADAS CON RECURSOS PROPIOS
(Miles de pesos)
Concepto

Monto

Ante Ampliación -

Disminución'^

Monto Actual
T

Poder Legislativo

rio Z
63,294.2

31,700.0

0.0 94,994.2

Auditoría General del Estado

63,294.2

31,700.0

0.0 94,994.2

Órganos Autónomos

918,312.0

96,773.0

0.0 1,015,085.0

Fiscalía General del Estado de Guerrero

428,312.3

10,500.0

0.0 438,812.3

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Edo. De Gro.

9,999.8

2,000.0

0.0 11,999.8

34,273.0

0.0 34,273.0

Tribunal de lo Contencioso Administrativo

0.0

Universidad Autónoma de Guerrero

480,000.0

50,000.0

Poder Ejecutivo (Sector Central)

5,780,645.0

326,216.
9

Erogaciones adicionales y contingencias económicas

225,000.0

0.0

-4,500.0 220,500.0

Previsiones salariales y prestaciones sociales

113,228.2

0.0

-2,500.0 110,728.2

Secretaría de Asuntos Indígenas

35,929.8

Secretaría de Desarrollo Económico

79,424.5

Secretaría de Desarrollo Rural

342,475.5

Secretaría de Desarrollo Social

277,549.3

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

55,032.7

2,200.0

Secretaría de Educación

1,912,811.9

8,457.0

Secretaría de Finanzas y Administración

428,104.6

Secretaría de Fomento Turístico

254,519.0

Secretaría de la Cultura

27,430.9

34,100.0

0.0 61,530.9

Secretaría de la Juventud y la Niñez del Estado de Guerrero

28,347.3

0.0

-10,470.0 17,877.3

Secretaría de la Mujer

135,731.0

0.0

-3,605.8 132,125.2

Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales

15,887.5

0.0

-900.0 14,987.5

5,000.0
0.0
3,000.0
0.0

0.0 530,000.0
5,718,672.3
388,189.6

0.0 40,929.8
-7,500.0 71,924.5
0.0 345,475.5
-30,000.0 247,549.3
0.0 57,232.7
0.0 1,921,268.9

0.0

-57,900.0 370,204.6

0.0

-18,259.6 236,259.4

Que como resultado de esta reasignación, los Proyectos de Inversión Pública, para el ejercicio
fiscal 2015, cuyo monto en el proyecto original entregado por el Ejecutivo Estatal paso de $ 5 mil 703
millones 794.4 miles de pesos, a la cantidad de $ 6 mil 284 millones 104.1 miles de pesos, es decir, la
modificación neta fue de $ 580 millones 309.7 miles de pesos, que representa el 10.2 por ciento
superior.
Que con fecha veintiuno de noviembre del año en curso, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, así como la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del
Estado, notificaron a este Poder Legislativo, los acuerdos de fecha veinte de noviembre del presente año,
respectivamente.
Lo anterior para el efecto de que este Poder Legislativo del Estado, coadyuve en el cumplimiento
de las sentencias principal e incidentales dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el juicio SUPJDC-992/2013, derivado del incumplimiento de la sentencia,
emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado, identificado con número
TE/SSI/JEC/001/2011.
Que en cumplimiento a las resoluciones de referencia, esta comisión dictaminadora, considera
procedente establecer en el artículo transitorio respectivo, la autorización al titular del Ejecutivo del
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Estado, por conducto del Secretario de Finanzas y Administración, para que asigne una partida
presupuestal extraordinaria en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del año dos mil
quince, con cargo a las partidas presupuestales aprobadas al Honorable Ayuntamiento de
Mochitlán, Guerrero, con la finalidad de dar cumplimiento total de las obligaciones derivadas de las
resoluciones de referencia, a fin de hacer el pago en una sola exhibición de la cantidad económica que el
citado Ayuntamiento, adeuda a los demandantes en dicho juicio, la cual asciende a la cantidad de
$1,274.656.44 (Un millón doscientos setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos 44/100
M.N).
Dicho artículo establecerá:
"TRANSITORIO
Se autoriza al titular del Ejecutivo del Estado, por conducto del Secretario de Finanzas y
Administración, para que asigne una partida presupuestal extraordinaria en el presupuesto de
egresos del ejercicio fiscal del año dos mil quince, con cargo a las partidas presupuestales aprobadas
al Honorable Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero, con la finalidad de dar cumplimiento total de las
obligaciones derivadas de las resoluciones principal e incidentales dictadas por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio SUP-JDC-992/2013, derivado del
incumplimiento de la sentencia, emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del
Estado, identificado con número TE/SSI/JEC/001/2011, a fin de hacer el pago en una sola exhibición
de la cantidad económica que el citado Ayuntamiento, adeuda a los demandantes en dicho juicio,
la cual asciende a la cantidad de $1,274.656.44 (Un millón doscientos setenta y cuatro mil seiscientos
cincuenta y seis pesos 44/100 M.N)."
Que en el proceso de revisión y análisis de la Iniciativa de Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2015, y en apego a la técnica legislativa, los diputados integrantes de esta Comisión,
determinaron conveniente hacer adecuaciones de forma en cuanto a detalles de redacción, ortografía, de
terminología legal y normativa, contable, financiera y presupuestal, que permitan clarificar el contenido
eminentemente técnico, así como su respectiva y adecuada interpretación.
Que los anexos estadísticos que forman parte del presente decreto, los cuales quedan de la
siguiente manera:
Anexo 1.- Estimación de Ingresos 2015.
Anexo 2.- Presupuesto de Egresos 2015. Consolidado.
Anexo 3.- Presupuesto de Egresos 2015. Clasificación Administrativa.
Anexo 4.- Presupuesto de Egresos 2015. Distribución del Gasto por Unidad Administrativa.
Anexo 5.- Presupuesto de Operación para el Sector Paraestatal 2015.
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Anexo 6.- Presupuesto de Egresos 2015. Transferencias a Municipios.
Anexo 6-A.- Presupuesto de Egresos 2015. Estimación de Participaciones Federales Ramo 28 a
Municipios.
Anexo 7.- Resumen General de la Deuda Pública al 31 de diciembre del 2014.
Anexo 7- A.- Estimación del Pago de la Deuda Pública a Largo Plazo 2015.
Anexo 8.- Presupuesto de Egresos 2015. Clasificación Funcional.
Anexo 9.- Presupuesto de Egresos 2015. Clasificación por Objeto del Gasto.
Anexo 10.- Presupuesto de Egresos 2015. Clasificación por tipo de Gasto.
Anexo 11.- Presupuesto de Egresos 2015. Clasificación por Fuentes de Financiamiento.
Anexo 12.- Presupuesto de Egresos 2015. Clasificación Programática.
Anexo 13.- Tabulador Salarial Sector Central. Sueldos mensuales antes de Impuestos y
Deducciones.
Anexo 14.- Presupuesto de Egresos 2015. Resumen de la Inversión Pública por Dependencia
Ejecutora y Fuente de Financiamiento.
Anexo 14-A.- Presupuesto de Egresos 2015. Analítico de la Inversión Pública por Dependencia
Ejecutora y Fuente de Financiamiento.
Que la distribución a nivel capítulo, rubro, partida y vertiente económica por las modificaciones
realizadas, consensuadas y aprobadas en el presente Decreto de Presupuesto de Egresos del
Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2015 por el Pleno de la Sexagésima Legislatura local, le
corresponderá a la Secretaría de Finanzas y Administración, la adecuación en sus diferentes
clasificaciones de los anexos estadísticos al presente Decreto respectivos que forman parte del
presente decreto, para su debida y oportuna publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero".
Que en sesiones de fecha 20 de diciembre del 2014, el Dictamen en desahogo recibió primera y
dispensa de la segunda lectura, respectivamente, por lo que en términos de lo establecido en el artículo
138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, la Presidencia de la Mesa
Directiva, habiendo sido fundado y motivado el Dictamen con proyecto de Decreto, al no existir votos
particulares en el mismo y no haber registro en contra en la discusión, procedió a someterlo a votación,
aprobándose por unanimidad de votos.
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Que aprobado en lo general el Dictamen, se sometió en lo particular y no habiéndose presentado
reserva de artículos, la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado realizó la
Declaratoria siguiente: "En virtud de que no existe reserva de artículos, esta Presidencia en términos del
artículo 137, párrafo primero de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con Proyecto de
Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015. Emítase el
Decreto correspondiente y remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales
conducentes".
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 fracción I de
la Constitución Política Local y 8 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, el Honorable
Congreso del Estado, decreta y expide el siguiente:
DECRETO NUMERO 679 DEL PRESUPUESTODE EGRESOS DEL ESTADO DE
GUERRERO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES, EJERCICIO, CONTROL Y EVALUACIÓN
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. El ejercicio, control y la evaluación del gasto público estatal, se realizará conforme a
lo establecido en la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, Ley de
Coordinación Fiscal, Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las disposiciones de este Decreto y
las demás aplicables sobre la materia.
En el ejercicio del gasto público, las Dependencias y Entidades que integran la Administración
Pública Estatal, deberán encaminar sus programas y acciones al cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
La aplicación del presupuesto deberá realizarse con base en criterios de legalidad, honestidad,
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y con
enfoque de género.
Artículo 2. La interpretación del presente Decreto, para efectos administrativos y exclusivamente
en el ámbito de competencia del Ejecutivo Estatal, corresponde a la Secretaría de Finanzas y
Administración y a la Contraloría General del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias,
conforme a las definiciones y conceptos que establece la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina
Fiscal del Estado de Guerrero.
Artículo 3. Los titulares de las Dependencias de la Administración Pública del Estado y de sus
órganos administrativos desconcentrados, los miembros de los Órganos de Gobierno y los directores
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generales o sus equivalentes de las Entidades Paraestatales, así como los servidores públicos en
general, que ejerzan recursos públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, serán
responsables de que se cumplan las disposiciones vigentes sobre la aplicación del gasto público y
aquéllas que se emitan en el presente ejercicio fiscal por la Secretaría de Finanzas y Administración, el
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero y la Contraloría General del Estado.
Para el eficaz cumplimiento de este Decreto, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del
Estado, en coordinación con los municipios, colaborarán entre sí para asegurar las mejores condiciones
de probidad y veracidad en el intercambio de información presupuestaria, contable y de gasto público.
Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como los Órganos Públicos Autónomos, se
sujetarán a las disposiciones de este Decreto en lo que no se contraponga a los ordenamientos legales
que los rigen.
Artículo 4. La celebración y suscripción de convenios o acuerdos que conlleven a comprometer
recursos económicos y/o patrimonio del Estado, invariablemente deberán estar sujetos al visto bueno de
la Secretaria de Finanzas y Administración.
Artículo 5. Para efectos del presente Decreto, se entenderá por:
I. Estado: El Estado Libre y Soberano de Guerrero;
II. Auditoría: La Auditoría General del Estado;
III. Congreso: El Honorable Congreso del Estado;
IV. Contraloría: La Contraloría General del Estado;
V. Copladeg: El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero;
VI. Presupuesto: Al contenido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, incluyendo sus Anexos y,
VII. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración;
Capítulo II
Del monto total del presupuesto
Artículo 6. El gasto total previsto en el presente presupuesto, importa la cantidad de 44 mil 053
millones 803.8 miles de pesos, el cual será financiado con los recursos provenientes por la aplicación de
la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 así como por los recursos a transferir por el
Gobierno Federal a través de los fondos correspondientes.
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Para efectos legales, Contables y Presupuestales, así como a lo estipulado en los Artículos 25,
26 y 26-A de la Ley de Coordinación Fiscal y en los Artículos Transitorios Tercero, Cuarto y Quinto de
dicha Ley, en el presente Decreto de Presupuesto de Egresos, se consideran los recursos del Fondo de
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gastos Operativos (FONE), el cual será administrado por el
Gobierno Federal a partir del ejercicio fiscal 2015. Los recursos que se asignan a este Fondo, son por la
cantidad de 13 mil 512 millones 900.0 miles de pesos.
Artículo 7. La asignación de recursos para el Poder Legislativo asciende a la cantidad de 513
millones 413.7 miles de pesos que se destinarán a cubrir su gasto de operación; se consideran 94
millones 994.2 miles de pesos, asignados a la Auditoría General del Estado.
Artículo 8. El Gasto previsto para el Poder Judicial es por la cantidad de 609 millones 459.2
miles de pesos.
Artículo 9. Las asignaciones de recursos para el Poder Ejecutivo ascienden a la cantidad 30 mil
624 millones 714.7 miles de pesos, de los cuales el 87.5% equivalentes a 26 mil 788 millones 070.7
miles de pesos, corresponden al sector central y 3 mil 836 millones 644.1 miles de pesos equivalentes al
12.5% al sector paraestatal.
Artículo 10. La asignación presupuestal para los Órganos Autónomos asciende a la cantidad de
3 mil 409 millones 918.1 miles de pesos. Incluye la estimación de la aportación estatal a la Universidad
Autónoma de Guerrero en los términos del Convenio que anualmente se suscribe con el Gobierno
Federal.
Por otra parte con la finalidad de atender el proceso electoral del ejercicio 2015, se incrementan
los recursos para el Tribunal Electoral del Estado y para el Instituto Electoral del Estado.
Artículo 11. Para sustentar el Sistema de Protección Social en Salud, el Gobierno del Estado
efectuará aportaciones solidarias por persona beneficiada, bajo el siguiente esquema:
I. La aportación estatal mínima por persona será el equivalente a la mitad de la cuota social;
II. Se consideraran como parte de la Aportación Solidaria Estatal (A.S.E.) los recursos que el
Gobierno del Estado y los municipios destinen a los servicios estatales de salud, mismos que deberán
estar reflejados como gasto público en salud en sus correspondientes cuentas públicas.
III. El cálculo de la aportación solidaria estatal, se realiza trimestralmente de acuerdo con los
avances en la afiliación real al Sistema de Protección Social en Salud en el periodo respectivo, conforme
lo establecen los artículos 77 Bis 13 de la Ley General de Salud y 80, 81 y 82 del Reglamento de dicha
Ley en Materia de Protección Social en Salud.
IV. Los datos correspondientes a la integración de recursos que conforme el gasto público en
salud se destine a fortalecer los servicios estatales de salud en la entidad, se informarán trimestralmente
a la federación para efectos de su acreditación.
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V. Se acreditarán para efecto de la Aportación Solidaria Estatal (A.S.E.), a cargo del Gobierno
del Estado todos aquellos conceptos adicionales que establezcan los lineamientos que el efecto emita la
federación.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por gastos en salud, a todas aquellas acciones o
inversiones que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública que ejerzan
presupuestos o realicen inversiones en beneficio de la salud de la población.
Capítulo III
De las Dependencias de la Administración Centralizada
Artículo 12. Los recursos previstos para la Administración Centralizada ascienden a la cantidad
de 26 mil 788 millones 070.7 miles de pesos.
Con independencia de la distribución y asignación que se realice, las Dependencias ejecutoras
de estos recursos, deberán recabar la autorización correspondiente de los presupuestos a ejercer, en
cada una de las obras y acciones inherentes.
Capítulo IV
De las Entidades de la Administración
Pública Descentralizada
Artículo 13. La asignación de recursos para cubrir el gasto de operación de las Entidades que
integran el sector paraestatal, es por la cantidad de 3 mil 836 millones 644.1 millones de pesos.
Las Entidades Paraestatales para transparentar el uso y aplicación de los recursos públicos, en
el ejercicio de su presupuesto se sujetarán a las siguientes disposiciones:
I. Reportar a la Secretaría dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, el informe
presupuestal de gasto corriente e inversión por partida y objeto del gasto del mes inmediato anterior;
II. Previa validación y autorización del Órgano de Gobierno, las Entidades podrán realizar las
adecuaciones presupuestarias del ejercicio, debiendo informar a la Secretaría;
III. Observar y adoptar las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal que se
establezcan para las dependencias de la Administración Central. Dichas medidas deberán orientarse a
reducir el gasto en servicios personales y el gasto administrativo y de apoyo conforme a las normas
establecidas en el presente Decreto.
Las economías presupuestarias generadas por la aplicación de estas medidas, se destinarán a
gasto de inversión, previa anuencia de la Junta Directiva u Órgano de Gobierno de la entidad, con la
autorización de la Secretaría y del Copladeg y,
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IV. No se podrán transferir recursos de otros capítulos de gasto, al capítulo de servicios
personales. En el caso que requiera sufragar la creación temporal de plazas, se deberá observar la
normatividad vigente para tal efecto.
Capítulo V
De los Ramos Generales
Artículo 14. La suma de recursos destinados a estos ramos, es por la cantidad de 9 mil 953
millones 318.9 miles de pesos. Dentro de este monto se destinarán al servicio de la Deuda 420 millones
792.6 miles de pesos de los cuales, 217 millones 675.2 miles de pesos serán para amortización de
capital y 203 millones 117.4 miles de pesos para pago de intereses.
Artículo 15. Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que por conducto de la Secretaria, a través del
fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago número F/00311, pueda llevar a cabo la
reestructuración y/o refinanciamiento de la Deuda Pública de ser ello necesario.
TÍTULO SEGUNDO
DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 16. En el caso de los programas que prevean las aportaciones de recursos por parte de
los municipios para ser ejercidos de manera concurrente con recursos estatales, dichos órdenes de
gobierno deberán realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas especificas
correspondientes, en un plazo máximo de 40 días hábiles contados a partir de la recepción de los
recursos estatales.
Los recursos estatales, deberán ser ministrados de acuerdo a lo establecido en los Convenios
respectivos.
Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, sin que se haya realizado la aportación de
recursos municipales, éstos, en casos debidamente justificados, podrán solicitar a la Dependencia o
Entidad de la administración pública estatal correspondiente una prórroga.
El ejercicio de recursos públicos estatales por parte de los municipios deberá comprobarse en
los términos de las disposiciones aplicables.
En caso de que no se observe lo dispuesto en este artículo y en las demás disposiciones
aplicables, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con las que se hayan
celebrado los convenios, podrán proceder a su cancelación, dando parte de ello a la Secretaría y a la
Contraloría.
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Artículo 17. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal con cargo a sus
presupuestos y por medio de convenios de coordinación que serán públicos, podrán descentralizar
funciones o reasignar recursos correspondientes a programas estatales, con el propósito de transferir a
los municipios responsabilidades y, en su caso, recursos humanos y materiales.
Para ello, la Secretaría establecerá las normas y procedimientos para la suscripción de
convenios bajo criterios que aseguren transparencia en su distribución, aplicación y comprobación e
informará de su cumplimiento, a través de los informes respectivos.
Artículo 18. Los recursos que transfieran las Dependencias o Entidades de la Administración
Pública Estatal a través de los convenios de reasignación a los municipios para el cumplimiento de
objetivos de programas estatales, no pierden el carácter definido de acuerdo a su origen de
financiamiento y se sujetarán a las disposiciones legales vigentes.
Las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal que requieran suscribir
convenios de reasignación, deberán apegarse a las normas y procedimientos emitidos por la Secretaría,
así como obtener la autorización presupuestaria correspondiente.
El Ejecutivo Estatal, por conducto de los titulares de las Dependencias que reasignen los
recursos presupuestarios, o de las Entidades y de la respectiva Dependencia coordinadora de sector,
podrán celebrar los convenios a que se refiere este artículo con los municipios; dichos convenios deberán
prever criterios que aseguren transparencia en su distribución, aplicación y comprobación.
Capítulo II
De los recursos federales transferidos a los municipios
Artículo 19. El monto previsto de los Fondos de Participaciones y Aportaciones Federales a
municipios, asciende a la cantidad de 8 mil 896 millones 298.1 miles de pesos y se distribuirá conforme
a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley número 427 del Sistema de Coordinación
Hacendaria del Estado de Guerrero.
El resultado de la distribución entre los municipios, de los recursos que integran los fondos a que
se refiere este artículo, se publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, en
términos de lo que establecen las citadas Leyes.
Artículo 20. El Estado, con base en la información que le proporcionen los municipios, elaborará
los informes que requieran las Dependencias del Gobierno Federal en los términos de lo establecido en
la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º-A de la Ley de Coordinación
Fiscal, donde se establece que las participaciones derivadas de la recaudación estatal de las cuotas a la
venta final de gasolina y diesel y del Fondo de compensación de gasolina y diesel, los municipios y
demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las
entidades federativas.
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TÍTULO TERCERO
DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO
Y LA CALIDAD DE LOS PRESUPUESTOS
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 22. Durante la ejecución del presupuesto autorizado, las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Estatal, deberán observar la programación estratégica institucional y la
programación presupuestaria que llevaron a cabo en el proceso de formulación del presupuesto basado
en Resultados (PbR), a fin de dar estricto cumplimiento a sus objetivos estratégicos, productos y
resultados establecidos.
Artículo 23. El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría con base en la situación de las
finanzas públicas, podrá autorizar las modificaciones presupuestarias necesarias, para ello, establecerá
la normatividad respectiva.
Artículo 24. Los gastos de operación que no sean ejercidos durante el ejercicio fiscal en los tres
meses posteriores a lo que se tiene programado, la Secretaría dará aviso al Copladeg para que sean
reasignados a programas y proyectos registrados en el Sistema Integral para la Evaluación y Seguimiento
(SIES).
De igual manera los subejercicios del gasto de inversión podrán ser reasignados por la
Secretaría a los programas y proyectos que el Ejecutivo Estatal determine como prioritarios contenidos en
el Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2015.
Artículo 25. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, autorizará en su caso, las
adecuaciones presupuestarias de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en
los términos de las normas y procedimientos que para estos efectos emita la propia Secretaría, e
informará de ello a través de los informes semestrales.
Los movimientos que afecten el gasto de Inversión serán aprobados por el Copladeg.
Las Dependencias y Entidades serán responsables de que las adecuaciones a sus respectivos
presupuestos, se realicen siempre y cuando permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los
programas autorizados a su cargo.
Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como los órganos autónomos, a través de sus
órganos competentes, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos, siempre que
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo.
Artículo 26. Para los efectos del artículo 22 de la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina
Fiscal del Estado de Guerrero, el Ejecutivo del Estado podrá aplicar los recursos económicos cuyo monto
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exceda al gasto público autorizado, a inversión en programas y proyectos de infraestructura y
equipamiento a cargo del Gobierno del Estado, así como para fortalecer el saneamiento financiero.
Artículo 27. En el ámbito paraestatal, los excedentes de ingresos propios de las Entidades,
deberán destinarse hacia los programas y proyectos prioritarios, derivados del Plan Estatal de Desarrollo
2011-2015 y programas sectoriales respectivos.
En caso de que éstos sean asignados para gasto de inversión, se requerirá la aprobación del
Copladeg.
Artículo 28. Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, los Órganos Autónomos, así como
las Dependencias y Entidades, con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad con las
disposiciones aplicables, cubrirán sus obligaciones de carácter fiscal del ámbito federal, estatal y
municipal, así como las relativas a pasivos contingentes o ineludibles que se deriven de resoluciones
emitidas por autoridad competente.
Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el pago de los
anteriores conceptos, no deberán afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas
aprobados, ni afectar el eficaz y oportuno cumplimiento de las atribuciones de los ejecutores del gasto
público estatal.
Las Dependencias y Entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones y pasivos
contingentes o ineludibles conforme a lo previsto en este artículo, incluso las que se hubieren generado
con anterioridad a este ejercicio, presentarán ante la autoridad competente un programa de cumplimiento
que deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la resolución
que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones y pasivos contingentes o ineludibles
hasta por un monto que no afecte las metas y programas propios o el cumplimiento de las atribuciones
señaladas en el párrafo anterior, sin perjuicio de que el resto de la obligación deberá pagarse en los
ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa, por lo cual deberán de contemplarse en los
presupuestos respectivos.
Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y los Órganos Autónomos, en caso de ser
necesario, establecerán una propuesta de cumplimiento de obligaciones y pasivos contingentes o
ineludibles, observando en lo conducente lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero de este artículo.
Artículo 29. En el ejercicio de sus presupuestos, las Dependencias y Entidades se sujetarán
estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados en los términos de las disposiciones
aplicables, los cuales deberán comunicarse a la Secretaría a más tardar el día 12 del mes de enero del
2015.
Artículo 30. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, podrá suspender las
ministraciones de recursos a las Dependencias y Entidades y, en su caso, solicitar el reintegro de las
mismas, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos:
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I. No envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus respectivos
programas y presupuestos autorizados;
II. No cumplan con las metas de los programas que les fueron aprobados o bien se detecten
desviaciones en la ejecución o en la aplicación de los recursos correspondientes;
III. No remitan los informes y en su caso la comprobación correspondiente, respecto a los
recursos ministrados;
IV. En el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con las disposiciones
aplicables;
V. Las Entidades que Incumplan con recabar la autorización correspondiente, para cada una de
las obras y acciones contempladas en sus presupuestos;
VI. En general, no ejerzan sus presupuestos de conformidad con lo previsto en este Decreto y en
las demás disposiciones para el ejercicio del gasto público estatal.
Artículo 31. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que constituyan
o incrementen el patrimonio de fideicomisos públicos, o que celebren mandatos o contratos análogos,
requerirán la autorización de la Secretaría y tratándose de gasto de inversión, la aprobación del
Copladeg, conforme a las disposiciones aplicables.
Artículo 32. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, podrán otorgar
subsidios o donativos a los fideicomisos que constituyan los municipios o los particulares que realicen
actividades productivas o de fomento de las mismas, en beneficio de la sociedad, siempre y cuando
cumplan con las normas y procedimientos que emita la Secretaría, dando cuenta de ello en los informes
semestrales.
En caso de que exista compromiso del municipio, o de los particulares con el Gobierno Estatal
para otorgar sumas de recursos al patrimonio y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos
con las reglas de operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Estatal, por
conducto de la Dependencia o Entidad que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las
aportaciones subsecuentes.
Artículo 33. Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como los Órganos Autónomos,
deberán incluir en los Informes Semestrales los ingresos del período, incluyendo rendimientos
financieros; egresos, destino y saldo de los fideicomisos en los que participen, informando de ello a la
Auditoria.
La información deberá presentarse de conformidad a los términos establecidos en la Ley
Número 1028 de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
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Artículo 34. Los fideicomisos públicos que tengan como objeto principal financiar programas y
proyectos de inversión, deberán sujetarse a las disposiciones normativas vigentes sobre la materia.
Artículo 35. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que coordinen
fideicomisos públicos, con la participación que corresponda al fiduciario, o que celebren mandatos o
contratos análogos o con cargo a sus presupuestos se hayan aportado recursos a los mismos, serán las
responsables de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos otorgados, así
como de proporcionar los informes que permitan su vigilancia y fiscalización. Asimismo, serán
responsables de enviar oportunamente a la Secretaría, la información correspondiente para la integración
de los Informes Semestrales.
Artículo 36. En caso de que durante el ejercicio fiscal 2015, disminuyan los ingresos previstos
en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal ya referido, el Ejecutivo Estatal, por conducto de
la Secretaría, adoptará las medidas de disciplina presupuestaria establecidas en las fracciones I y II del
Artículo 24 de la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.
Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y los Órganos Autónomos, deberán coadyuvar al
cumplimiento de las normas de disciplina presupuestaria a que se refiere el presente artículo, a través de
ajustes a sus respectivos presupuestos.
Artículo 37. Las asignaciones presupuestales provenientes del Impuesto sobre hospedaje,
serán destinadas a los fideicomisos y a la promoción turística, a efecto de financiar los programas y
proyectos que promuevan la oferta turística del municipio en que se encuentren constituidos.
Artículo 38. Las asignaciones presupuestales destinadas al Programa de Inversión concurrente
con municipios, comprendido en el Gasto de Inversión, se aplicarán en los términos que se establezcan
en la Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, la Ley de Obras
Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero Número 266, la Ley Número 994 de Planeación para el
Estado de Guerrero y de los convenios específicos que se concerten con ellos.
Capítulo II
De las Disposiciones de Racionalidad,
Austeridad y Disciplina Presupuestal
Artículo 39. Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, los Órganos Autónomos, así como
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, en el ejercicio de sus respectivos
presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades
administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de los programas, objetivos y metas determinadas
en los mismos.
Sobre lo anterior, de entre otras medidas, deberán aplicar las siguientes:
I. Reducir la contratación de asesorías, estudios e investigaciones, sujetándose a lo dispuesto en
la Ley de Administración de Recursos Materiales, la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de
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Guerrero Número 266 y la Ley 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero, así como las
demás disposiciones administrativas aplicables;
II. Las comisiones de personal al extranjero, deberán reducirse al número de integrantes
estrictamente necesarios para la atención de los asuntos de su competencia.
III. Reducir los gastos menores, protocolarios, ceremoniales y diversos festejos;
IV. Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, los Órganos Autónomos y las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán optimizar la utilización de los espacios físicos y
establecer los convenios necesarios con la Secretaria, a fin de utilizar los bienes estatales disponibles en
los términos de las disposiciones aplicables;
V. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán procurar la
sustitución de arrendamientos por la utilización de bienes inmuebles ociosos o subutilizados, a efecto de
promover la eficiencia en la utilización de dichos bienes, respetando los términos de los respectivos
contratos de arrendamiento y evitando costos adicionales;
VI. Las Dependencias y Entidades a través de la Secretaria, podrán arrendar muebles e
inmuebles cuando para el cumplimiento de sus programas, sea estrictamente necesario.
VII. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, establecerán programas
para fomentar el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable,
materiales de impresión y fotocopiado, inventarios, así como otros conceptos de gasto corriente, mismos
que deberán someter a la consideración de los titulares y Órganos de Gobierno correspondientes y,
VIII. Para la autorización de los gastos de representación y de erogaciones para el desempeño
de comisiones oficiales, las Dependencias y Entidades observarán las normas y procedimientos dictados
por la Secretaría.
Artículo 40. El Ejecutivo Estatal, reportará en los Informes Semestrales la disminución de
ingresos y del gasto programable, así como los ahorros que, en su caso, se generen como resultado de
la aplicación de las medidas de racionalización del gasto, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos, deberán implantar
medidas equivalentes a las aplicables en las Dependencias y Entidades, para la reducción del gasto
destinado a las actividades administrativas y de apoyo y del presupuesto regularizable de servicios
personales, señalando en los Informes Semestrales, las medidas que hayan adoptado y los montos de
ahorros obtenidos.
Los ahorros generados durante el ejercicio fiscal, podrán destinarse a los programas prioritarios
del ejecutor del gasto que los genere, siempre y cuando no se destine a gasto corriente y que no implique
la creación de plazas o la contratación de personal por honorarios y sin aumentar el presupuesto
regularizable de los subsecuentes ejercicios fiscales, en el concepto de gasto correspondiente.
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Artículo 41. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, realizarán
acciones para modernizar y mejorar la prestación de los servicios públicos, promover la productividad en
el desempeño de sus funciones y reducir gastos de operación. Para tal efecto, deberán:
I. Emprender acciones para la reestructuración institucional y la reingeniería de procesos,
orientados a reducir sus gastos de operación conforme a las normas y procedimientos que establezca la
Secretaría y la Contraloría y,
II. Cumplir con los compromisos para promover la modernización de la gestión pública en la
Administración Pública Estatal, por medio de acciones que mejoren la eficiencia y eficacia, y reduzcan
costos de los servicios públicos:
Artículo 42. Para la difusión de las actividades de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y
los Órganos Públicos Autónomos, podrán destinarse recursos presupuestarios a través de los diversos
medios de comunicación, en los siguientes supuestos: por la naturaleza e importancia que sus funciones
representen, porque requieran de horarios y audiencias específicos; o por la falta de disponibilidad de los
tiempos de transmisión asignados en los medios de difusión estatales.
Artículo 43. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que requieran
difundir sus actividades, solo lo podrán realizar a través de la Dirección General de Comunicación Social
del Gobierno del Estado y en ningún caso podrán utilizarse recursos presupuestarios, con fines de
promoción de la imagen institucional o personal de los servidores públicos.
Artículo 44. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, sólo podrán
otorgar donativos cuando cumplan con las normas y procedimientos dispuestos en esta materia por la
Secretaría y en ningún caso, podrán incrementar la asignación original aprobada para dichos fines, en
sus respectivos presupuestos.
En ningún caso, las Dependencias y Entidades podrán otorgar recursos a organizaciones que
por irregularidades en su funcionamiento, estén sujetas a procesos legales.
Artículo 45. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar reducciones,
diferimientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las Dependencias y Entidades,
cuando ello represente la posibilidad de obtener eficiencias en función de la productividad de las mismas
o, cuando dejen de cumplir sus propósitos. En todo momento, se deberá respetar el presupuesto
asignado a los programas destinados al gasto social y de inversión física, y se reportará en los Informes
Semestrales los ajustes que se hayan realizado a los programas.
Artículo 46. En la concertación de obras o proyectos donde se dé la mezcla de recursos
estatales, se requerirá invariablemente la participación de la Secretaría.
Artículo 47. Durante la vigencia del ejercicio fiscal al que se refiere el presente Decreto, la
Secretaría podrá emitir criterios adicionales sobre la aplicación de economías presupuestales obtenidas
en los diferentes programas autorizados.
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Capítulo III
De los Servicios Personales
Artículo 48. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se sujetarán a
las disposiciones contenidas en este Capítulo para ejercer los recursos previstos en sus presupuestos
para servicios personales, mismos que se destinaran para cubrir:
I. Las percepciones ordinarias y extraordinarias a favor de los servidores públicos a su servicio,
incluyendo funcionarios públicos; personal docente; personal de las ramas médica, paramédica y grupos
afines; policías; investigadores y otras categorías; personal de enlace; así como personal operativo de
base, confianza, supernumerario, extraordinario, jubilados y pensionados por decreto;
II. Las aportaciones de seguridad social;
III. Las obligaciones fiscales que, en su caso, generen los pagos a que se refieren las fracciones
anteriores, conforme a las disposiciones aplicables y,
IV. La contratación de servicios profesionales por honorarios asimilables a sueldos y salarios.
Artículo 49. Al realizar el ejercicio y pago por concepto de servicios personales, las
Dependencias y Entidades, deberán sujetarse a lo siguiente:
I. A su presupuesto autorizado y a la política de servicios personales que establezca el Ejecutivo
Estatal y el Comité de Organización y Remuneraciones;
II. Al tabulador de percepciones ordinarias y las demás disposiciones aplicables;
III. A la estructura organizacional registrada y dictaminada por la Contraloría y autorizada por la
Secretaría;
IV. A la política de servicios personales que establezca el Ejecutivo Estatal en materia de
incrementos en las percepciones;
V. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se
encuentren previstas en el presupuesto destinado a servicios personales, y;
VI. Queda prohibido a las Entidades, determinar o contraer compromisos laborales de cualquier
naturaleza que impliquen erogaciones presentes o futuras con cargo al presupuesto o a ingresos propios,
sin contar con la previa autorización presupuestaria de la Secretaría.
Artículo 50. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán
sujetarse a las normas y procedimientos que establezca la Secretaría para realizar traspasos de recursos
del presupuesto de servicios personales.
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Artículo 51. Las percepciones extraordinarias, no constituyen un ingreso fijo, regular ni
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones futuras de realización
incierta y sólo podrán cubrirse con las economías presupuestales que generen las Dependencias y
Entidades en sus respectivos presupuestos de servicios personales.
Artículo 52. La contratación de prestación de servicios profesionales por honorarios con
personas físicas con cargo al capítulo de servicios personales, se sujetará a los siguientes requisitos:
I. Los recursos destinados a celebrar tales contratos, deberán estar expresamente previstos para
tal efecto en sus respectivos presupuestos aprobados en el capítulo de servicios personales;
II. La vigencia de los contratos, no podrá exceder del 31 de diciembre de 2015;
III. Cuando por las necesidades temporales de la Dependencia, sea indispensable realizar
contrataciones para desempeñar actividades o funciones equivalentes a las del personal de plaza
presupuestaria, se requerirá la autorización de la Secretaría y del Comité de Remuneraciones.
IV. Las Dependencias y Entidades que cuenten con las asignaciones presupuestarias para
honorarios, deberán solicitar a la Dirección General de administración y Desarrollo de Personal
dependiente de la Secretaria, la autorización de los contratos respectivos dentro de los 30 días siguientes
a la entrada en vigor del presente Decreto, para lo cual los aspirantes deberán cumplir con el proceso de
selección establecido para tal efecto.
V. El monto mensual bruto que se pacte por concepto de honorarios, no podrá rebasar los límites
autorizados por la Secretaría, quedando bajo la estricta responsabilidad de las Dependencias que la
retribución que se fije en el contrato guarde estricta congruencia con las actividades encomendadas al
prestador del servicio.
En todos los casos, los contratos por honorarios deberán reducirse al mínimo indispensable.
En el caso de las Entidades, la contratación por honorarios se sujetará a las disposiciones de
este artículo; adicionalmente deberán obtener autorización expresa de sus Órganos de Gobierno y de la
Secretaría, y;
VI. La contratación de personal para el cumplimiento de programas financiados con recursos
federales, estatales o propios, deberán sujetarse a lo establecido en este Capítulo y a las disposiciones
aplicables.
Artículo 53. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como los Órganos
Autónomos, podrán otorgar estímulos, incentivos o reconocimientos a su personal o ejercer gastos
equivalentes a los mismos, de acuerdo con el techo presupuestal autorizado y las disposiciones que para
estos efectos emitan las autoridades competentes.
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El monto de percepciones totales que se cubra a favor de la máxima representación del Poder
Legislativo del Estado, de los Titulares del Poder Judicial del Estado y de los Órganos Autónomos, no
podrá rebasar la percepción total asignada al Titular del Ejecutivo Estatal.
Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como los Órganos Autónomos, deberán incluir
en sus respectivos Proyectos de Presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal, la información contenida
en este artículo.
Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como los Órganos Autónomos, serán
responsables de proporcionar a los Órganos de Fiscalización la información a que se refiere este artículo.
Capítulo IV
De la Inversión Pública
Artículo 54. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal podrán ejercer
los montos para programas y proyectos de inversión autorizados en este presupuesto, en los términos de
las disposiciones emitidas por la Secretaria y el Copladeg y en función de la disponibilidad presupuestal y
financiera del Estado, además de que dichos programas y proyectos deben de estar registrados en el
Sistema Integral de Evaluación y Seguimiento de la Inversión Pública, debiendo detallar en cada uno de
ellos, su localización geográfica, beneficiarios con enfoque de género, metas, unidad de medida, periodo
de construcción y resultados esperados en términos de Presupuesto basado en resultados.
Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, mantendrán actualizada la
información referente a los programas y proyectos de inversión que se integran en el Sistema señalado
en el párrafo anterior.
En el caso de proyectos financiados con recursos de origen federal, que de conformidad a la
normatividad respectiva, no pierdan esta naturaleza, los ejecutores del gasto deberán cumplir con las
obligaciones establecidas en la normatividad aplicable.
En virtud de lo anterior, los proyectos que conlleve el Programa Anual de Inversión Pública y
financiables con cualesquiera de las fuentes de financiamiento, podrán ser modificados o sustituidos
cuando ocurran problemas de tipo técnico, jurídico o administrativo que lo justifiquen, así como cuando
ello favorezca la concurrencia de recursos estatales con los provenientes de los municipios de la Entidad
y/o de los Ramos administrativos de la Federación.
De darse este supuesto, la Secretaria deberá informarlo oportunamente de éllo, al H. Congreso
del Estado.
Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, previa autorización de la
Secretaría, podrán destinar, en los términos de este Decreto y de las demás disposiciones aplicables, los
recursos provenientes, tanto de economías presupuestarias y de subejercicios, como de ingresos
excedentes, a programas y proyectos de inversión que se encuentren registrados en el Sistema Integral
de Evaluación y Seguimiento de la Inversión Pública.
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Los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como los
servidores públicos autorizados para ejercer recursos públicos del presupuesto de inversión de las
mismas, serán responsables de:
I. Identificar el gasto de capital y el gasto asociado a éste, así como el impacto en el costo de
operación y mantenimiento del uso de estos recursos, en programas y proyectos de inversión que
contribuyan al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de desempeño de los mismos, de
acuerdo al presupuesto autorizado;
II. Promover una mayor capacitación de los funcionarios públicos, en materia de evaluación
social y económica de los programas y proyectos de inversión;
III. Que los programas y proyectos de inversión que realicen, generen beneficios netos para la
sociedad y cuenten con la autorización del Copladeg;
IV. Otorgar prioridad a la realización de los programas y proyectos de inversión que generen
mayores beneficios a la sociedad;
V. Observar las disposiciones emitidas por el Copladeg en materia de programas y proyectos de
inversión, así como para su respectiva evaluación;
VI. Asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás circunstancias pertinentes en los contratos que se celebren, considerando lo previsto en las
disposiciones legales y administrativas aplicables;
VII. Promover en forma conjunta con la Secretaría y el Copladeg, la participación del sector
social, privado y de los distintos órdenes de gobierno, en los programas y proyectos de inversión que
impulsa el sector público y;
VIII. Considerar el impacto esperado en grupos vulnerables y de género.
Artículo 55. Para el ejercicio de los recursos de inversión en obras y proyectos, las
Dependencias y Entidades, observarán lo siguiente:
I. Dar prioridad a la terminación de las obras y proyectos en proceso de ejecución y en cuya
programación original se hayan contemplado las etapas para su ejecución y que se encuentren
vinculadas a la prestación de servicios públicos básicos.
II. La asignación de recursos a nuevas obras o proyectos, se fundamentará en criterios de
prioridad derivados del Plan Estatal de Desarrollo y bajo el criterio de Presupuesto basado en resultados.
III. Sólo se podrán iniciar nuevas obras o proyectos, cuando se cuente con el expediente técnico
debidamente validado y con la partida presupuestal correspondiente.
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IV. Las Dependencias y Entidades autorizadas para la ejecución de recursos de inversión,
deberán remitir trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sus informes de avance
físico y financiero de las obras o proyectos que les hayan sido autorizados.
Artículo 56. Las Dependencias y Entidades ejecutoras de obra pública, deberán realizar
invariablemente la licitación correspondiente en los términos de la legislación vigente sobre la materia.
Artículo 57. Los programas y proyectos de inversión, deberán contar con el dictamen favorable
de las instancias correspondientes sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental y en su
caso, sobre el proyecto ejecutivo de obra pública. Antes de iniciar alguno de los procedimientos de
contratación previstos en las disposiciones aplicables. Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal deberán obtener la autorización del Copladeg y de la Secretaria.
El Copladeg integrará la relación de los programas y proyectos de inversión a que se refiere este
artículo y que hayan sido dictaminados, incluyendo el sentido del dictamen y el responsable de su
elaboración de acuerdo con la información remitida por las Dependencias y Entidades de la
Administración Publica Estatal responsables de su ejecución.
Artículo 58. En los proyectos de infraestructura social y productiva de largo plazo que estén en
proceso y que requieran de recursos en años futuros para su conclusión, deberán considerarse sus
futuras asignaciones presupuestarias, determinado oportunamente los montos requeridos en cada caso y
presentándolos para su consideración en los Presupuestos de Egresos de los años posteriores hasta la
total terminación de los mismos.
Capítulo V
De los Subsidios y Transferencias
Artículo 59. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, realizará la calendarización de
los subsidios y transferencias a los presupuestos de las Dependencias y Entidades que se prevén en
este Decreto.
Los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con cargo a
cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el
ámbito de sus competencias, de que éstos se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en este
Decreto y en las demás disposiciones aplicables.
Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán proveer en las
reglas de operación correspondientes o en los instrumentos jurídicos a través de los cuales se cancelen
subsidios, la obligación de reintegrar a la Secretaria, los recursos que no se destinen a los fines
autorizados y que al cierre del ejercicio fiscal no se hayan devengado.
Asimismo, la Secretaría podrá suspender las ministraciones de recursos a las Dependencias y
Entidades, cuando éstas no remitan la información solicitada en los plazos y términos requeridos, en
materia de subsidios y transferencias.
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Artículo 60. Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad,
transparencia, selectividad, oportunidad y temporalidad, para lo cual las Dependencias y Entidades que
los otorguen deberán cumplir con las normas y procedimientos que emita la Secretaría en esta materia.
De igual forma, las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de
administración asociados con el otorgamiento de subsidios de las Entidades, serán otorgadas de forma
excepcional y temporal, siempre que se justifique ante la Secretaría su beneficio económico y social.
Artículo 61. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán
informar a la Secretaría y previamente a la realización de cualquier modificación en el alcance o
modalidades de sus programas, que implique variaciones en los subsidios y las transferencias
presupuestadas.
Artículo 62. De los ingresos que se recauden por las Entidades paraestatales y que se registren
en la Secretaría por diversos conceptos, serán transferidos al organismo que los haya generado, previa
presentación del proyecto o programa al que se vaya a destinar y que esté autorizado por el Órgano de
Gobierno correspondiente.
Capítulo VI
De las Reglas de Operación para Programas de Inversión
Artículo 63. Con el objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y
transparente de los recursos públicos, la Secretaría y el Copladeg definirán las reglas de operación a que
deberán sujetarse los programas de inversión.
Los programas sujetos a reglas de operación deberán observar lo siguiente:
I. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal a través de sus
respectivas coordinadoras de sector, serán responsables de emitir las reglas de operación o, en su caso,
las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes.
II. Las Dependencias al elaborar los proyectos de reglas de operación o modificaciones a las
mismas, deberán observar, en su caso, las disposiciones que establezcan la Secretaría y el Copladeg.
III. Las reglas de operación deberán ser claras y precisas, a efecto de ser difundidas entre la
población a través de los medios de comunicación. Las relativas a los pueblos indígenas serán difundidas
y deberán ser adecuadas a las circunstancias, condiciones y necesidades de los mismos, de tal forma,
que posibiliten la accesibilidad y transversalidad de género, sin discriminación, ni exclusión social. Se
deberá establecer en los programas, y según sea el caso, en la difusión de los medios de comunicación
que los programas autorizados en este presupuesto, son públicos y ajenos a cualquier partido político.
IV. Será responsabilidad de los titulares de las dependencias o entidades de la Administración
Pública Estatal, presentar sus proyectos de reglas de operación a más tardar el último día hábil de enero
de 2015 para la ejecución de los programas de inversión a ejecutarse en ese ejercicio fiscal.
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V. Las nuevas reglas de operación o las modificaciones de las vigentes, deberán ser publicadas
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, a más tardar el último día hábil de febrero de 2015;
VI. El Copladeg deberá emitir la autorización a que se refiere la fracción anterior, dentro de los
10 días hábiles posteriores a que sean presentados dichos proyectos y, una vez que los proyectos de
reglas de operación o de modificaciones a las mismas cumplan con todos los requisitos previstos en las
disposiciones aplicables.
VII. Para emitir su autorización, el Copladeg deberá vigilar exclusivamente que el programa no
se contraponga, afecte, o presente duplicidad con otros programas y acciones del Gobierno Estatal en
cuanto a su diseño, beneficios, apoyos otorgados y población objetivo, así como que se cumplan las
disposiciones vigentes;
VIII. Las Dependencias enviarán para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, las reglas de operación o, en su caso, las modificaciones a las mismas, a más tardar a los 5 días
hábiles posteriores a que obtengan la autorización y el dictamen a que se refiere la fracción I de este
artículo; en su caso, deberán poner dichas reglas a disposición de la población en sus oficinas estatales y
a través de los gobiernos municipales.
IX. Las Dependencias y Entidades, a partir de que sean publicadas las reglas de operación,
deberán iniciar el ejercicio de los recursos presupuestarios aprobados de acuerdo con la programación
de los calendarios de ministración de recursos.
X. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal a través de su
coordinadora sectorial, deberán cumplir con los siguientes requisitos de información:
a) Enviar trimestralmente a la Secretaría, al Copladeg y a la Contraloría, informes sobre el
presupuesto ejercido, en los términos establecidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable
CONAC y con base en los indicadores de resultados previstos en las reglas de operación. Dichos
informes se deberán presentar a más tardar a los 15 días hábiles posteriores a la terminación de cada
trimestre.
b) Adicionar a los informes señalados en el inciso anterior, la evaluación de los indicadores
determinados en cada programa. Dicha evaluación versará sobre los recursos entregados a los
beneficiarios e incorporará un apartado específico sobre el impacto y resultados de los programas sobre
el bienestar y la equidad de género.
XI. Con el objeto de coadyuvar a una visión integral de los programas, las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal que participen en dichos programas, promoverán la
celebración de convenios o acuerdos interinstitucionales con el fin de fortalecer la coordinación, evitar
duplicidad en la consecución de los objetivos de los programas y dar cumplimiento a los criterios
establecidos en este Decreto.
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XII. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán reportar en los
informes a que se refiere el inciso a) de la fracción X de este artículo, el grado de avance en el
cumplimiento de los objetivos y metas de los convenios formalizados con las organizaciones a que se
refiere la presente fracción.
Las personas morales sin fines de lucro, consideradas organizaciones de la sociedad civil y las
organizaciones sin fines de lucro legalmente constituidas por los propios beneficiarios de los programas
que reciban recursos públicos, en los términos de la presente fracción deberán destinar los mismos,
incluyendo los rendimientos financieros que por cualquier concepto generen dichos recursos,
exclusivamente a los fines del programa respectivo.
La Auditoria podrá fiscalizar a dichas organizaciones en los términos de la Ley Número 1028 de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.
TÍTULO CUARTO
DE LA INFORMACIÓN, TRANSPARENCIA Y EVALUACIÓN
Capítulo Único
De la Información y Transparencia
Artículo 64. Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, los Órganos Autónomos, así como
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán cumplir las obligaciones de
transparencia en materia presupuestaria establecidas en los artículos 3, 7, 13 y 15 de la Ley número 374
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero. De conformidad con la
fracción III del artículo 3 de esta misma Ley, deberán publicarse los indicadores de gestión y del ejercicio
de los recursos públicos, para garantizar una adecuada y oportuna rendición de cuentas.
Artículo 65. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaria, publicará en su página web la
información de conformidad a lo establecido en el Título V de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Asimismo los Entes Públicos del Estado difundirán en sus portales de internet, la información
financiera de conformidad a las obligaciones establecidas en la citada Ley. Para tales efectos la
Secretaria establecerá los enlaces electrónicos que permitan acceder a dicha información.
Artículo 66. En los informes, las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal,
deberán proporcionar la información indicando los avances de los programas sectoriales y especiales, así
como las principales variaciones en los objetivos y en las metas de los mismos, y la información que
permita dar un seguimiento al presupuesto en el contexto de la estructura programática.
Dichos informes contendrán la información siguiente y será responsabilidad, conforme a su
marco institucional, de cada Dependencia o Entidad:
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I. Los ingresos excedentes a los que hace referencia los artículos 26 y 27 de este Decreto y su
aplicación;
II. Los ajustes que, en su caso, se realicen por las Dependencias y Entidades en los términos del
artículo 36 de este Decreto;
III. Los subejercicios y economías presupuestarias que resulten, y en su caso, su aplicación;
IV. Las erogaciones correspondientes al costo financiero de la deuda pública del Gobierno
Estatal y de las Entidades;
V. El informe de deuda pública deberá incluir un apartado que refiera su posición financiera,
incluyendo aquellas relativas a la enajenación de bienes, colocación de valores y apoyos otorgados en su
caso;
VI. La información relativa a recursos públicos aportados a fideicomisos, en los términos del
artículo 32 de este Decreto;
VII. En materia de programas, proyectos de inversión y de los proyectos de infraestructura
productiva de largo plazo, que estén en proceso, la información que, conforme a lo que señala este
artículo, deba ser incluida en los informes respectivos;
VIII. Las adecuaciones a la estacionalidad del gasto público en los términos del artículo 28 de
este Decreto;
IX. Los donativos que se otorguen y se reciban, a que se refiere el artículo 44 de este Decreto; y
X. Los convenios de reasignación de recursos estatales a los municipios y sus modificaciones, a
que se refiere el artículo 17 de este Decreto.
Artículo 67. Las Dependencias, Entidades y los municipios informarán trimestralmente sobre el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que les sean transferidos,
así como el avance físico de las obras y acciones a través del Sistema de Formato Único de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público, coordinado a nivel Estatal por la Secretaría y el Copladeg.
Artículo 68. El Sistema de Evaluación del Desempeño dará congruencia al ejercicio de
verificación de metas y objetivos, asimismo servirá para retroalimentar la operación de los programas y
así mejorar los resultados de las políticas de la administración.
La evaluación del desempeño deberá verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas
de los programas, políticas públicas, así como el desempeño de las instituciones, basándose para ello en
indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados del ejercicio del gasto público.
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Artículo 69. Las evaluaciones de los programas y proyectos que desarrollan las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal se llevarán a cabo en los términos del programa anual de
evaluación.
Las evaluaciones se apegarán a los principios de objetividad, independencia, imparcialidad y
transparencia.
Artículo 70. Los Poderes, Órganos Autónomos, Dependencias y Entidades deberán observar lo
siguiente:
I. Elaborar un programa de trabajo para dar seguimiento durante el ejercicio del año 2015, a los
principales resultados de las evaluaciones con que cuenten e integrar los aspectos que sean susceptibles
de mejora en el diseño de las políticas públicas y de los programas correspondientes;
II. Mejorar de forma continua y mantener actualizados los indicadores de desempeño;

III. Formalizar sus compromisos mediante el reporte de los avances y resultados que se
alcancen mediante un informe de evaluación del desempeño que deberán reportar a la Secretaría, el cual
se utilizará en las evaluaciones que se realicen de acuerdo con el programa anual de evaluación y,
IV. Los indicadores para resultados se definirán e incluirán en la matriz de indicadores para
resultados. Para su mejora continua y actualización se deberán considerar los avances y resultados
obtenidos de las evaluaciones realizadas conforme al programa anual de evaluación, en los términos de
las disposiciones aplicables.
Artículo 71. La Secretaría, realizará periódicamente, en el ámbito de su competencia y
responsabilidad, la evaluación de resultados en función de los objetivos, programas, proyectos, metas
aprobadas y, en su caso, someterá a consideración del titular del Ejecutivo las medidas necesarias para
asegurar su cumplimiento. De igual forma, los Órganos de Gobierno de las Entidades dispondrán lo
conducente para realizar las actividades de evaluación antes señaladas.
Los Poderes, los Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Entidades, establecerán
sistemas de evaluación del desempeño con el fin de identificar el impacto del gasto público en el logro de
los objetivos para los que se destina, así como para comprobar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de este presupuesto; asimismo deberán enviar a la Secretaría, a más tardar el 16 de
septiembre del 2015, los resultados de las evaluaciones a que se refiere el párrafo anterior, para que
sean considerados en el proceso de análisis y aprobación de las erogaciones correspondientes al
Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal.
Artículo 72. La Secretaría, podrá revocar la autorización de ministración de fondos a las
Dependencias y Entidades, cuando del análisis del ejercicio de sus programas y presupuestos no
cumplan con las metas establecidas en ellos o se detecten irregularidades en su ejecución.
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Artículo 73. Los comisarios públicos vigilarán y evaluarán la operación de las Entidades en las
que se encuentren asignados, así como el cumplimiento de los objetivos y metas presentados en sus
programas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley número 690 de Entidades Paraestatales del
Estado de Guerrero, incorporando los resultados de dicha evaluación a los informes que rindan a los
Órganos de Gobierno de la Entidad correspondiente.
Los titulares de las Entidades, deberán otorgar a los comisarios públicos, las facilidades que
requieran, para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades.
Artículo 74. Para coordinarlos trabajos de homologación de la Contabilidad Gubernamental de
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos y municipios, será el Consejo Estatal de
Armonización Contable del Estado de Guerrero (CEAC-GRO), quien en el seno del mismo definirá las
acciones a seguir para adecuar, armonizar, difundir y promover la aplicación de las normas contables y
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con la finalidad de
transparentar y armonizar la información financiera que facilite la consolidación y fiscalización de las
cuentas públicas correspondientes.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero del año 2015.
SEGUNDO.- Las asignaciones presupuestales consideradas en este Decreto y que son
financiadas con recursos, que a su vez están previstos en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2015, que apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión, podrán modificarse y aplicarse, en función de las disposiciones federales correspondientes y, en
su caso, de lo dispuesto en el artículo 27 del presente Decreto.
TERCERO.- Se autoriza al Ejecutivo Estatal, para que otorgue a los municipios, a través del
Acuerdo correspondiente, hasta el 20% de la recaudación efectuada durante 2015, respecto al Impuesto
sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en los términos establecidos en la Ley de Ingresos del Estado para
este mismo ejercicio fiscal.
CUARTO.- Se autoriza al titular del Ejecutivo del Estado, por conducto del Secretario de
Finanzas y Administración, para que asigne una partida presupuestal extraordinaria en el
presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del año dos mil quince, con cargo a las partidas
presupuestales aprobadas al Honorable Ayuntamiento de Mochitlán, Guerrero, con la finalidad de dar
cumplimiento total de las obligaciones derivadas de las resoluciones principal e incidentales
dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio
SUPJDC-992/2013, derivado del incumplimiento de la sentencia, emitida por la Sala de Segunda
Instancia del Tribunal Electoral del Estado, identificado con número TE/SSI/JEC/001/2011, a fin de hacer
el pago en una sola exhibición de la cantidad económica que el citado Ayuntamiento, adeuda a los
demandantes en dicho juicio, la cual asciende a la cantidad de $1,274.656.44 (Un millón doscientos
setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos 44/100 M.N.)."
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QUINTO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guerrero.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los veinte días del mes de
diciembre del año dos mil catorce.
DIPUTADA PRESIDENTA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
ROGER ARELLANO SOTELO.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
ALEJANDRO CARABIAS ICAZA.
Rúbrica.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 90 numeral 1 y 91 fracción II de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la publicación, para su debida
observancia, del DECRETO NÚMERO 679 DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE
GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo Estatal,
en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil
catorce.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUERRERO.
DR. SALVADOR ROGELIO ORTEGA MARTÍNEZ.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
DR. DAVID CIENFUEGOS SALGADO.
Rúbrica.
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Anexo 1
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
2015
(Miles de Pesos)
CONCEPTO
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN

MONTO
44,053,803.8
1,719,082.3

IMPUESTOS

857,359.1 1/

DERECHOS

211,018.6

PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS

50,418.1
600,286.5

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,
TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

42,334,721.5

PARTICIPACIONES

10,864,018.3 2/

APORTACIONES (RAMO 33)

26,476,060.2 3/

CONVENIOS

4,994,643.0 3/

Notas:
1/ - En impuestos, se estima un ingreso por tenencia de $ 71.2 millones de pesos, para el 2015.
2/.- Se considera como base cierre estimado de ingresos 2014.
3/.- Se considera como base el PEF del 2015.
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Anexo 2
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CONSOLIDADO
(Miles de pesos)
Concepto

Monto

Poder Legislativo

513,413.7

Poder Judicial

609,459.2

Poder Ejecutivo

30,624,714.7

Administración Central

26,788,070.7

Administración Descentralizada

3,836,644.1

Órganos Autónomos

3,409,918.1

Municipios

8,896,298.1

Total Consolidado

44,053,803.8
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Anexo 3
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
(Miles de Pesos)
Concepto

Codifica
ción

Monto

2.0.0.0.0 Sector Público de las Entidades Federativas
2.1.0.0.0
Sector Público No Financiero

35,157,505.7
35,157,505.7

2.1.1.0.0

35,157,505.7

2.1.1.1.0

Gobierno General Estatal
Gobierno Estatal

31,320,861.6

2.1.1.1.1

Poder Ejecutivo

26,788,070.7

2.1.1.1.2

Poder Legislativo

513,413.7

2.1.1.1.3

Poder Judicial

609,459.2

2.1.1.1.4

Órganos Autónomos

2.1.1.2.0

3,409,918.1

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No
Financieros

3,836,644.1

3.0.0.0.0 Sector Público Municipal
3.1.0.0.0
Sector Público No Financiero

8,896,298.1
8,896,298.1

3.1.1.0.0

8,896,298.1

3.1.1.1.0

Gobierno General Municipal
Gobierno Municipal

8,896,298.1

Total

44,053,803.8
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Anexo 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
(Miles de Pesos)
Concepto
Monto
A. RAMOS AUTÓNOMOS

4,532,790.9

Poder Legislativo

513,413.7

H. Congreso del Estado
Auditoria General del Estado

418,419.5
94,994.2

Poder Judicial
Tribunal Superior de Justicia 1
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero

609,459.2
609,459.2
72,000.0
70,075.9
1,924.1

Gastos de Operación
Jornada Electoral
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Guerrero
Gasto Operativo
Financiamiento a Partidos Políticos
Jornada Electoral
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Guerrero
Universidad Autónoma de Guerrero
Gastos de Operación
Programa Saneamiento Financiero (UAG)
Subsidio Ordinario (UAG)
Fortalecimiento a las Instituciones Educativas
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero
Fiscalía General del Estado
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
B. RAMOS ADMINISTRATIVOS
Poder Ejecutivo
Secretaría General de Gobierno
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales
Secretaría de Finanzas y Administración
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
Secretaría de Seguridad Pública

392,589.1
128,800.8
111,788.3
152,000.0
47,737.5
2,332,905.0
480,000.0
115,838.0
1,687,066.9
50,000.0
11,999.8
518,413.8
34,273.0
25,731,049.9
15,387.5
330,230.4
35,870.6
463,985.4
29,987.5
378,728.3
1,230,045.9
1,257,927.8
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Anexo 4
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
(Miles de Pesos)
Concepto
Secretaría de Protección Civil
Secretaría de Educación

Monto
244,056.8
15,434,168.9 4,883,420.9

Secretaría de Salud

71,924.5

Secretaría de Desarrollo Económico

336,259.4

Secretaría de Fomento Turístico

345,475.5

Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de Asuntos Indígenas
Secretaría de la Mujer

40,929.8
132,125.2
17,877.3

Secretaría de la Juventud y la Niñez del Estado de Guerrero

121,717.3

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

172,927.7

Secretaría de la Cultura

7,664.0

Procuraduría de Protección Ecológica

54,702.8

Contraloría General del Estado

92,932.8

COPLADEG

12,986.9

Coordinación General de Fortalecimiento Municipal

8,377.2

Representación del Gobierno en el D.F.

6,653.6

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

4,686.1

Tribunal de Conciliación y Arbitraje
C. SECTOR PARAESTATAL
Sector Paraestatal

3,836,644.1
3,836,644.1

D. RAMOS GENERALES

9,953,318.9

Previsiones salariales y Prestaciones Sociales

110,728.2

Erogaciones Adicionales y Contigencias Económicas

220,500.0

Deuda Pública

420,792.6

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

305,000.0

Participaciones y Aportaciones Federales a Municipios
TOTAL

8,896,298.1
44,053,803.8
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Anexo 5
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA EL SECTOR PARAESTATAL 2015
(Miles de Pesos)
CONCEPTO
Organismo Público Descentralizado

MONTO
862,265.6

ACAbus

12,000.0

Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero
Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP)

294,222.1
5,730.5

Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero
Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica

37,577.7
45,413.0
3,170.4

Consejo Estatal del Café
Consejo Estatal del Cocotero
Escuela de Parteras Profesionales de Guerrero
Fondo de Apoyo a la Micro, Pequeña Y Mediana Empresa

4,668.4
5,545.1
4,731.3
2,801.5

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (ICATEGRO)
Instituto de Vivienda y Suelo Urbano de Guerrero
Instituto del Bachillerato del Estado de Guerrero
Instituto del Deporte de Guerrero
Instituto Estatal de Cancerología "Dr. Arturo Beltrán"
Instituto Guerrerense de Atención a los Adultos Mayores
Instituto Guerrerense de Infraestructura Física Educativa
Promotora y Administradora de Los Servicios de Playa de Acapulco

8,763.4
8,229.9
61,000.0
12,375.0
35,555.6
6,561.0
17,062.6
32,548.9

Radio Y Televisión de Guerrero
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Universidad Intercultural
Universidad Politécnica
Universidad Tecnológica de Acapulco

24,195.2
151,904.2
9,527.9
8,862.8
6,945.2

Universidad Tecnológica de la Costa Grande
Universidad Tecnológica de la Región Norte

28,603.5
24,954.9

Universidad Tecnológica de Tierra Caliente
Universidad Tecnológica del Mar de Guerrero

4,657.7
4,657.7

Establecimiento Público de Bienestar Social

295,907.5

Colegio de Estudios Científicos Y Tecnológicos
Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense
Hospital de la Madre y el Niño Indígena

42,278.1
72,640.6
52,660.2

Instituto Estatal de Oftalmología
Instituto Tecnológico de la Costa Chica
Instituto Tecnológico Superior de la Montaña

20,521.8
22,885.3
24,624.7

La Avispa, Museo Interactivo
Orquesta Filarmónica de Acapulco

6,158.6
29,718.0

Parque Papagayo

24,420.2

Fideicomiso

8,821.8

Fideicomiso Guerrero Industrial

3,192.3

Fideicomiso para el Desarrollo Económico

5,629.5
Total

1,166,994.9
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Anexo 6
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
(Miles de Pesos)
Ramos

Monto

Ramo 28

2,714,358.4

Participaciones Federales a Municipios

2,714,358.4

Ramo 33

6,181,939.7

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

4,445,022.5

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

1,736,917.2

Total

8,896,298.1
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Anexo 6-A
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
ESTIMACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 A MUNICIPIOS
(Miles de Pesos]

MUNICIPIO

SUMA
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041

ACAPULCO DE JUAREZ
ACATEPEC
AHUACUOTZINGO
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
ALCOZAUCA DE GUERRERO
ALPOYECA
APAXTLA
ARCELIA
ATENANGO DEL RIO
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
ATLIXTAC
ATOYAC DE ALVAREZ
AYUTLA DE LOS LIBRES
AZOYU
BENITO JUAREZ
BUENAVISTA DE CUELLAR
COAHUAYUTLA DE J. MA.
IZAZAGA
COCULA
COPALA
COPALILLO
COPANATOYAC
COYUCA DE BENITEZ
COYUCA DE CATALAN
CUAJINICUILAPA
CUALAC
CUAUTEPEC
CUETZALA DEL PROGRESO
CUTZAMALA DE PINZON
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
FLORENCIO VILLARREAL
GENERAL CANUTO A. NERI
GENERAL HELIODORO CASTILLO
HUAMUXTITLAN
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
IGUALAPA
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
ZIHUATANEJO DE AZUETA
JUAN R. ESCUDERO

FONDO
COMUN
2,055,767.2
501,563.2
15,502.0
11,630.4
22,167.3
9,928.3
4,718.7
8,909.4
30,658.6
6,537.9
3,317.1
12,937.4
37,249.3
32,490.1
9,769.9
16,507.7
13,803.4
8,350.0
10,404.4
9,935.4
7,332.0
9,186.3
41,427.7
25,820.0
16,445.9
4,909.0
8,423.3
6,337.7
14,446.9
55,164.1
122,628.8
25,292.3
12,342.5
4,443.2
20,583.1
11,074.5
24,571.4
82,916.3
6,141.1
6,728.6
85,168.5
14,380.6

FONDO DE
FOM. MUNICIPAL

FONDO PARA
LA INF. MUNICIPAL

APORT. EST. P/LA
INF. SOC. MPAL.

319,801.5

135,515.9

119,462.8
1,942.2
1,441.1
2,177.4
1,139.0
415.0
803.9
3,685.5
547.3
334.1
1,547.8
4,396.3
3,820.6
920.6
1,404.5
1,116.5
765.3

45,864.5
945.1
708.2
1,073.9
551.6
198.2
379.4
1,493.0
257.8
163.2
755.2
2,010.2
1,841.0
436.8
596.5
481.7
373.4

38,442.6
1,522.1
1,104.4
1,624.9
986.9
607.4
981.0
4,578.2
832.0
347.6
1,225.1
3,414.9
2,873.2
1,006.2
2,686.7
2,281.4
665.9

705,333.1
19,911.5
14,884.2
27,043.4
12,605.9
5,939.3
11,073.7
40,415.3
8,175.0
4,162.1
16,465.5
47,070.8
41,024.9
12,133.6
21,195.5
17,683.0
10,154.7

452.3
435.0
407.7
529.5
2,345.1
1,264.9
823.8
208.8
424.7
269.9
625.0
3,683.9
9,301.6
1,447.8
613.7
180.5
1,080.8
469.3
1,298.4
6,205.2
309.5
212.5
8,006.5
735.1

1,101.3
1,257.7
643.6
807.1
3,773.8
2,130.3
1,752.5
611.0
653.1
639.7
1,113.3
5,511.3
11,988.8
2,529.7
1,272.7
378.8
1,807.7
1,412.8
2,754.0
8,737.3
563.1
1,010.9
11,932.1
1,405.1

12,918.4
12,567.8
9,211.3
11,595.8
52,614.6
31,871.9
20,798.8
6,165.5
10,361.9
7,808.2
17,478.8
72,151.2
165,582.8
32,373.3
15,525.3
5,372.2
25,721.4
13,980.2
31,534.0
112,968.2
7,647.1
8,412.8
126,581.3
18,067.5

960.4
939.7
828.0
1,072.8
5,068.0
2,656.7
1,776.6
436.6
860.9
560.9
1,293.6
7,791.9
21,663.7
3,103.5
1,296.4
369.7
2,249.8
1,023.7
2,910.2
15,109.4
633.5
460.8
21,474.1
1,546.6

203,273.8

TOTAL

2,714,358.4
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Anexo 6-A
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
ESTIMACIÓN DE PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 A MUNICIPIOS
(Miles de Pesos]

MUNICIPIO

FONDO
COMUN

FONDO DE
FOM. MUNICIPAL

042
043
044
045
046
047
048

LEONARDO BRAVO
MALINALTEPEC
MARTIR DE CUILAPAN
METLATONOC
MOCHITLAN
OLINALA
OMETEPEC

13,746.7
14,069.1
8,744.4
9,674.8
7,979.8
14,479.5
31,827.0

1,497.4
1,715.0
1,049.2
1,077.4
759.7
1,602.9
4,187.6

049
050

PEDRO ASCENCIO ALQUISIRAS
PETATLAN

4,954.2
28,437.5

420.0
3,250.3

051
052

PILCAYA
PUNGARABATO

26,703.5
27,295.6

1,744.3
3,408.4

053

QUECHULTENANGO

19,426.9

2,152.1

054

SAN LUIS ACATLAN

21,049.6

2,496.9

055

SAN MARCOS

29,785.8

3,485.9

056
057

SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TAXCO DE ALARCON

16,203.7
61,035.3

1,660.0
8,227.1

058

TECOANAPA

24,213.0

2,551.6

059

TECPAN DE GALEANA

34,753.9

3,986.2

060

TELOLOAPAN

32,610.1

3,755.0

061
062
063

TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC
TIXTLA DE GUERRERO

18,101.6
11,043.8
24,348.6

1,889.5
967.4
3,158.5

064
065
066
067
068

TLACOAPA
TLACOACHISTLAHUACA
TLALCHAPA
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO
TLAPA DE COMONFORT

5,417.8
9,455.6
7,787.9
3,740.8
37,463.9

575.1
1,210.3
695.9
401.8
5,473.9

069
070

TLAPEHUALA
UNION DE I. MONTES DE OCA, LA

16,427.5
23,193.5

1,672.2
2,435.9

071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081

XALPATLAHUAC
XOCHISTLAHUACA
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS
ZIRANDARO
ZITLALA
MARQUELIA
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
COCHOAPA EL GRANDE
JUCHITAN
ILIATENCO

6,834.3
13,284.8
9,790.3
5,723.9
12,908.2
15,514.2
7,792.2
8,227.0
8,191.5
3,782.6
7,602.2

710.0
1,590.5
581.2
596.5
1,161.5
1,813.5
816.7
891.6
1,079.0
407.8
638.0

FONDO PARA

APORT. EST. P/LA

LA INF. MUNICIPAL

INF. SOC. MPAL.

723.0
841.0
510.4
532.1
355.2
756.6
1,943.
8
203.3
1,482.
7
669.9
1,453.
5
1,031.
1
1,217.
0
1,592.
7
807.6
3,654.
9
1,251.
6
1,887.
4
1,730.
9
905.1
438.7
1,404.
3
282.4
597.6
336.1
198.6
2,553.
7
749.6
1,031.
2
348.0
786.3
255.5
294.7
557.2
802.2
388.7
440.1
530.6
201.2
308.0

TOTAL

1,258.2
1,316.4
890.8
805.4
1,043.8
1,495.9
3,225.4

17,225.3
17,941.5
11,194.8
12,089.7
10,138.4
18,334.9
41,183.8

492.0
2,760.3

6,069.5
35,930.8

5,740.4
3,528.5

34,858.1
35,685.9

1,756.2

24,366.3

1,908.0

26,671.5

2,886.4

37,750.9

1,323.4
5,619.9

19,994.7
78,537.2

1,921.4

29,937.6

3,029.8

43,657.3

2,994.1

41,090.2

1,579.9
1,502.4
2,920.7

22,476.1
13,952.4
31,832.1

478.5
904.7
701.2
298.0
4,010.0

6,753.8
12,168.2
9,521.2
4,639.2
49,501.4

2,031.6
3,203.8

20,880.9
29,864.3

591.2
1,179.4
1,717.4
447.2
1,075.2
2,267.3
911.7
671.9
835.2
316.8
665.3

8,483.6
16,841.0
12,344.3
7,062.3
15,702.2
20,397.1
9,909.3
10,230.6
10,636.3
4,708.4
9,213.5
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Anexo 7
RESUMEN GENERAL DE LA DEUDA PÚBLICA
(Miles de Pesos)
CONCEPTO

TOTAL GENERAL

DEUDA DIRECTA
BANCA DE DESARROLLO

SALDO

%

2,585,726.4

100.0

2,462,564.7

95.2

890,000.0

BANOBRAS $200'000.0
BANOBRAS $890'000.0
BANCA COMERCIAL

890,000.0
1,572,564.7

BBVA BANCOMER $250'000.0
SCOTIABANK $500'000.0

18,333.4
36,666.9

SCOTIABANK $650'000.0

47,666.9

SANTANDER $200'000.0

14,666.7

BANORTE $126'563.9

9,281.4

BANAMEX $500'000.0

399,836.8

SANTANDER $483807.4

389,685.7

BANAMEX $375'000.0

315,836.1

SANTANDER $375'000.0

340,590.8

DEUDA INDIRECTA

123,161.7

BANCA COMERCIAL

123,161.7

BANORTE

123,161.7

$148'000.0 (CAPAMA)

4.8

*No incluye el crédito considerado en el Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad de los
Estados (PROFISE).
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Anexo 7-A
ESTIMACIÓN DEL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
(Miles de pesos)
BANCO

BANOBRAS S.N.C. (CREDITO 459.0 MDP) - PROFISE

CAPITAL

INTERESES

0.0

TOTAL

38,224,314.6

38,224,314.6

67,031,204.4

71,637,982.0

BANOBRAS S.N.C. (CREDITO 890.0 MDP)

4,606,777.6

BBVA BANCOMER S.A. (CREDITO 250.0 MDP)

18,333,426.0

237,890.0

18,571,316.0

SCOTIABANKINVERLAT S.A. (CREDITO 500.0 MDP)

36,666,851.9

479,646.9

37,146,498.8

SCOTIABANK INVERLAT S.A. (CREDITO 650.0 MDP)

47,666,907.6

628,607.7

48,295,515.2

SANTANDER S.A. (CREDITO 200.0 MDP)

14,666,740.8

194,041.3

14,860,782.1

BANORTE S.A. (CREDITO 126.6 MDP)

9,281,399.6

124,371.6

9,405,771.2

BANAMEX (CREDITO 500.0 MDP)

25,846,021.9

26,381,918.3

52,227,940.2

SANTANDER S.A. (CREDITO 483.8 MDP)

24,602,225.7

26,306,559.9

50,908,785.6

BANAMEX (CREDITO 375.0 MDP)

21,193,422.4

20,811,886.3

42,005,308.6

SANTANDER S.A. (CREDITO 375.0 MDP)

14,811,433.9

22,696,960.4

37,508,394.3

217,675,207.2

203,117,401.4

420,792,608.6

TOTAL

NOTAS:
*La TIIE para efectos de realizar la presente estimación en el pago de intereses es de 5.60%+ la sobre tasa correspondiente
a cada crédito.
*Estos datos son con fines de proporcionar información estimada del pago de la Deuda Pública para el ejercicio fiscal 2015.
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Anexo 8
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(Miles de Pesos)
FIN / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN
1 Gobierno
1.1. Legislación
1.1.1 Legislación
1.1.2 Fiscalización
1.2. Justicia
1.2.1 Impartición de Justicia
1.2.2 Procuración de Justicia
1.2.3 Reclusión y Readaptación Social
1.2.4 Derechos Humanos
1.3. Coordinación De La Política De Gobierno
1.3.1 Presidencia / Gubernatura
1.3.2 Política Interior
1.3.4 Función Pública
1.3.5 Asuntos Jurídicos
1.3.6 Organización de Procesos Electorales
1.5. Asuntos Financieros Y Hacendarios
1.5.1 Asuntos Financieros
1.5.2 Asuntos Hacendarios
1.7. Asuntos De Orden Público Y De Seguridad Interior
1.7.1 Policía
1.7.2 Protección Civil
1.7.4 Sistema Nacional de Seguridad Pública
1.8. Otros Servicios Generales
1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental
2 Desarrollo Social
2.1. Protección Ambiental
2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
2.2. Vivienda Y Servicios A La Comunidad
2.2.5 Vivienda
2.2.7 Desarrollo Regional
2.3. Salud
2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
2.4. Recreación, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales
2.4.1 Deporte y Recreación
2.4.2 Cultura
2.4.3 Radio, Televisión y Editoriales
2.5. Educación
2.5.1 Educación Básica
2.5.2 Educación Media Superior
2.5.3 Educación Superior
2.6. Protección Social
2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
3 Desarrollo Económico
3.1. Asuntos Económicos, Comerciales Y Laborales En General
3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
3.1.2 Asuntos Laborales Generales
3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca Y Caza
3.2.1 Agropecuaria
3.2.4 Agroindustrial
3.5. Transporte

MONTO
4,844,851.4
513,413.7
418,419.5
94,994.2
1,300,261.0
720,418.3
518,413.8
13,691.5
47,737.5
820,927.5
23,764.7
343,217.3
54,702.8
6,653.6
392,589.1
709,956.4
331,228.2
378,728.3
1,488,293.0
1,028,949.7
244,056.8
215,286.5
11,999.8
11,999.8
27,975,734.7
858,094.7
728,713.4
129,381.3
1,376,039.7
8,229.9
1,367,809.7
5,069,530.4
5,069,530.4
287,794.7
57,953.7
205,645.7
24,195.2
18,854,406.4
15,746,104.6
533,633.7
2,574,668.1
1,529,868.8
1,529,868.8
1,611,127.0
116,558.5
71,924.5
44,634.0
355,689.1
350,143.9
5,545.1
755,277.6
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Anexo 8
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
(Miles de Pesos)
FIN / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN
3.5.1 Transporte por Carretera

MONTO
755,277.6

3.7. Turismo

374,437.7

3.7.1 Turismo

374,437.7

3.8. Ciencia, Tecnología E Innovación

3,170.4

3.8.2 Desarrollo Tecnológico

3,170.4

3.9. Otras Industrias Y Otros Asuntos Económicos

5,993.8

3.9.3 Otros Asuntos Económicos

5,993.8

4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores

9,622,090.7

4.1. Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda

420,792.6

4.1.1 Deuda Pública Interna

420,792.6

4.2. Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles Y Órdenes De Gobierno

8,896,298.1

4.2.2 Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

2,714,358.4

4.2.3 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

6,181,939.7

4.4. Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores

305,000.0

4.4.1 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

305,000.0

TOTAL

44,053,803.8
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Anexo 9
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pesos)
CAPITULO

TOTAL

1000

SERVICIOS PERSONALES

3,201,946.1

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

145,053.9

3000

SERVICIOS GENERALES

259,059.9

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000

INVERSIÓN PÚBLICA

7000

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

8000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

9000

DEUDA PUBLICA

28,913,184.0
32,518.4
1,879,950.8
0.0
8,896,298.1
725,792.6

TOTAL

44,053,803.8
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Anexo 10
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO
(Miles de Pesos)
CAPITULO

TOTAL

1

GASTO CORRIENTE

30,833,472.7

2

GASTO DE CAPITAL

12,494,538.5

3

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS

TOTAL

725,792.6

44,053,803.8

64

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

DECRETO NÚMERO 679 DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015

Anexo 11
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
(Miles de pesos)
Concepto

1 Recursos Fiscales

Monto

9,868,742.2

2 Financiamientos Internos

0.0

3 Financiamientos Externos

0.0

4 Ingresos Propios

0.0

5 Recursos federales

31,470,703.1

6 Recursos Estatales

2,714,358.4

7 Otros Recursos

Total

0.0

44,053,803.8
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Anexo 12
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
(Miles de Pesos)
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Programas Presupuestarios

MONTO
40,613,652.7

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

1,856,098.4

Sujetos a Reglas de Operación

1,807,142.6

Otros Subsidios

48,955.8

Desempeño de las Funciones

32,133,898.6

Prestación de Servicios Públicos

24,836,927.6

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

92,932.8

Promoción y fomento

407,775.7

Regulación y supervisión

536,416.5

Específicos

26,894.2

Proyectos de Inversión
Administrativos y de Apoyo

6,232,951.8
441,716.0

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

441,716.0

Programas de Gasto Federalizado

6,181,939.7

Gasto Federalizado

6,181,939.7

Participaciones a entidades federativas y municipios

2,714,358.4

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

420,792.6

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

305,000.0
Total

44,053,803.8
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Anexo 13
TABULADOR SALARIAL SECTOR CENTRAL
SUELDOS MENSUALES ANTES DE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES
(Pesos)
Puesto

Desde

Hasta

Operativos

3,134.56

7,943.70

Enlaces, Técnicos y Profesionales

8,182.28

9,907.83

Jefe de Departamento

9,506.00

12,831.00

Subdirector

13,310.00

18,312.00

Director de Área

19,099.00

26,551.00

Director General

32,382.00

43,246.00

Subsecretario

45,346.00

72,521.00

Secretario

76,052.00

125,258.00

Gobernador

146,916.00
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ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
No. 44, EL VIERNES 30 DE MAYO DE 2008.
TEXTO ORIGINAL
Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 56, el Martes 15 de Julio de
1986.
EL CIUDADANO LICENCIADO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, A LOS HABITANTES DEL
MISMO, HACE SABER,
Que por la Secretaría del H. Congreso Local, se me ha comunicado, lo siguiente:
LA QUINCUAGESIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO
QUE REPRESENTA Y,
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que mediante Diario Oficial número 6 publicado el día 9 de enero del año en curso,
el H. Congreso de la Unión, aprobó la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, la cual tiene
como objeto establecer las bases y procedimientos de un sistema nacional de asistencia social que
promueva la prestación de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud y
coordine el acceso de los mismo, garantizando la concurrencia y colaboración de la Federación, las
entidades federativas y los sectores social y privado.
SEGUNDO.- Que es interés del Ejecutivo del Estado, dar prioridad a los programas tendientes al
mejoramiento de desarrollo físico, mental y social de todo individuo, así como dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en la Ley antes citada, por lo que estima de suma importancia que el Estado
de Guerrero, cuente con su Ley Local, que contemple situaciones de acuerdo a su competencia, de
manera que pueda otorgar a la población los servicios de asistencia social a que tiene derecho.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 47 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Guerrero, este H. Congreso Local, tiene a bien expedir la siguiente:
LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL NUMERO 332.
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1º.- La presente Ley regirá en el Estado de Guerrero, sus disposiciones son de
orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases y procedimientos de un Sistema
Estatal de Asistencia Social que promueva la prestación de los servicios de asistencia social que
establece la Ley de Salud del Estado de Guerrero y garantice el acceso a los mismos, los Gobiernos
2

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA
SOCIAL NUMERO 332

Federal, Estatal y Municipal, así coordinando la concurrencia y colaboración de como la participación de
los sectores social y privado, según la distribución de competencias que establece la Ley General de
Salud y la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social.
ARTICULO 2º.- El Gobierno del Estado, en forma prioritaria proporcionará servicios de asistencia
social, encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida ésta como la célula de la sociedad que
provee a sus miembros de los elementos que requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo y
también a apoyar en su formación, subsistencia y desarrollo, a individuos con carencias familiares
esenciales no superables en forma autónoma por ellos.
ARTICULO 3º.- Para los efectos de esta Ley se entiende por asistencia social, el conjunto de
acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo
su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad,
desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
ARTICULO 4º.- En los términos del artículo anterior de esta Ley, son sujetos a la recepción de
los servicios de asistencia social preferentemente los siguientes:
I.-

Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato;

II.Menores infractores; en cuanto a su readaptación e incorporación a la sociedad y sin
menoscabo de lo que establezca la legislación penal o los reglamentos aplicables;
III.-

Alcohólicos, farmacodependientes e individuos en condiciones de vagancia;

IV.V.-

Mujeres en período de gestación o lactancia;
Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato.

VI.Inválidos, minusválidos o incapaces por causa de ceguera, debilidad visual, sordera,
mudez, alteraciones del sistema neuro-músculo-esquelético, deficiencias mentales, problemas de
lenguaje u otras deficiencias;
VII.-

Indigentes;

VIII.-

Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales;

IX.-

Víctimas de la comisión de delitos en estado de abandono;

X.Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentren detenidos por
causas penales y que queden en estado de abandono;
XI.Habitantes del medio rural o urbano marginados que carezcan de lo indispensable para
su subsistencia, y;
3
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XII.-

Personas afectadas por desastres.

ARTICULO 5º.- Los servicios de asistencia social de jurisdicción federal, se realizarán a través
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal competentes y de acuerdo a sus
atribuciones, de conformidad a las leyes respectivas, con la participación que se convenga con el
Gobierno del Estado.
ARTICULO 6º.- De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Salud, corresponde al Gobierno
del Estado, como autoridad local en materia de salubridad general, organizar, operar, supervisar y
evaluar la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social, dentro de su jurisdicción
territorial y con base a las normas técnicas que al efecto establezca la Secretaría de Salud.
ARTICULO 7º.- El Sistema Estatal de Asistencia Social, que a su vez se ubica dentro del
Sistema Estatal de Salud, estará constituído por las dependencias y entidades de la Administración
Pública, tanto Estatal como Municipal, y por las personas físicas o morales de los sectores social y
privado que presten servicios de asistencia social, así como por los mecanismos de coordinación de
acciones de asistencia social en el Estado.
ARTICULO 8º.- Se entiende por Servicios Básicos de Salud de Atención Local en materia de
Asistencia Social todos aquellos servicios señalados en el artículo 13º. de esta Ley, o bien los servicios
públicos a la población en general a nivel estatal o municipal, por las instituciones de seguridad social y
los de carácter social y privado, los cuales se regirán por los ordenamientos específicos que les son
aplicables y supletoriamente por la presente Ley.
ARTICULO 9º.- La coordinación del Sistema Estatal de Asistencia Social, estará a cargo del
Organismo a que se refiere el artículo 15 de esta Ley.
ARTICULO 10º.- Los integrantes del Sistema Estatal de Asistencia Social contribuirán al logro de
los siguientes objetivos:
I.Garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios, preferentemente en las
regiones menos desarrolladas y a los grupos más vulnerables;
II.Definir criterios de distribución de universos de usuarios, de regionalización, de
escalonamiento de los servicios, así como de universalización de cobertura; y
III.Establecer y llevar a cabo conjuntamente programas interinstitucionales que aseguren
la atención integral de los grupos sociales vulnerables;
ARTICULO 11º.- El Gobierno del Estado, a través del Organismo a que se refiere el artículo 15
de esta Ley, en su carácter de autoridad sanitaria estatal, tendrá respecto de la asistencia social, como
materia de salubridad general, las siguientes atribuciones:
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I.Supervisar la aplicación de las normas técnicas que rijan la prestación de los servicios
de salud en materia de asistencia social, así como la difusión y adecuación de las mismas entre los
integrantes del Sistema Estatal de Salud;
II.Apoyar la coordinación entre las instituciones que presten servicios de asistencia social
y las educativas para formar y capacitar recursos humanos en la materia;
III.Promover la investigación científica y tecnológica que tienda a desarrollar y mejorar la
prestación de los servicios asistenciales en materia de salubridad general;
IV.-

Coordinar un sistema estatal de información en materia de asistencia social;

V.Coordinar a través de los acuerdos respectivos con los Municipios, la prestación y
promoción de los servicios de salud en materia de asistencia social;
VI.Concertar acciones con los sectores social y privado, mediante convenios y contratos
en los que se regulen la prestación y promoción de los servicios de salud en materia de asistencia social,
con la participación que corresponda a las dependencias o entidades Federales, Estatales y Municipales;
VII.Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los servicios de salud que en materia de
asistencia social presten las instituciones de seguridad social Federales o Estatales;
VIII.Realizar investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios de
asistencia social, y;
IX.-

Las demás que le otorgan las leyes aplicables.

ARTICULO 12º- Para los efectos de esta Ley; se entienden como servicios básicos de salud en
materia de asistencia social, los siguientes:
I.-

Los señalados en el artículo 129 de la Ley de Salud del Estado;

II.La prevención de invalidez, minusvalía o incapacidad y su rehabilitación en centros
especializados;
III.La orientación nutricional y la alimentación complementaria a personas de escasos
recursos y a población de zonas marginadas;
IV.La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración social y familiar de la
población con carencias, mediante la participación activa, consciente y organizada en acciones que se
lleven a cabo en su propio beneficio.
V.-

El desarrollo comunitario en localidades y zonas social y económicamente marginadas;
5
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VI.El establecimiento y manejo del Sistema Estatal de Información Básica en Materia de
Asistencia Social;
VII.La colaboración y auxilio a las autoridades laborales competentes en la vigilancia y
aplicación de la legislación laboral aplicable a los menores;
VIII.El fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien la preservación de los
derechos de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental, y;
IX.Los análogos y conexos a los anteriores que tiendan a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral.
ARTICULO 13º- En los términos del artículo 8º. de esta Ley, de manera enunciativa se
consideran Servicios Básicos de Salud de Atención Local en materia de Asistencia Social:
I.-

La administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública;

II.-

La promoción, supervisión, vigilancia y evaluación de las Instituciones de Asistencia

III.-

La presentación de Servicios municipales que revistan características de Asistencia

IV.localidad;

Aquellos servicios que por sus características requieran de atención especial en la

Privada;

Social;

V.-

Las demás que las disposiciones generales le otorguen.

ARTICULO 14o.- La operación de los servicios básicos de salud de atención local en materia de
asistencia social, se sujetará a la normatividad técnica que emita la Secretaría de Salud y la Autoridad
Estatal, en el ámbito de su respectiva competencia.
CAPITULO SEGUNDO
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL ESTADO DE GUERRERO.
ARTICULO 15o.- El Gobierno del Estado contará con un Organismo Público Descentralizado,
con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará "Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Guerrero", y tiene como objetivos la promoción de la asistencia social, la
prestación de servicios en ese campo, la promoción de la interrelación sistemática de acciones que en la
materia lleven a cabo las instituciones públicas y privadas, así como la realización de las demás acciones
que establezcan esta Ley y las disposiciones legales aplicables.
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ARTICULO 16o.- Cuando en esta Ley se haga mención al Organismo, se entenderá hecha al
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero.
ARTICULO 17o.- El organismo, para el logro de sus objetivos, realizará las siguientes funciones:
I.-

Promover y prestar servicios de asistencia social;

II.-

Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad;

III.Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de capacitación para
el trabajo a los sujetos de la asistencia social;
IV.-

Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez;

V.Coordinar las funciones relacionadas con la beneficiencia pública y la asistencia privada
en el Estado, así como proponer a la Secretaría de Salud Estatal, programas de asistencia social que
contribuyan al uso eficiente de los bienes que lo componen;
VI.Fomentar, apoyar, coordinar y evaluar las actividades que lleven a cabo las instituciones
de asistencia o asociaciones civiles y todo tipo de entidades privadas cuyo objeto sea la prestación de
servicios de asistencia social, sin perjuicio de las atribuciones que al efecto correspondan a otras
dependencias;
VII.Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de
abandono, de ancianos desamparados y de minusválidos sin recursos;
VIII.Llevar a cabo acciones en materia de prevención de invalidez, y de rehabilitación de
inválidos, en centros no hospitalarios, con sujeción a las disposiciones aplicables en materia de salud;
IX.Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social, con la participación, en su
caso, de las autoridades asistenciales del Gobierno del Estado y de los Municipios;
X.Elaborar y proponer los reglamentos que se requieran en la materia, observando su
estricto cumplimiento;
XI.-

Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social;

XII.Operar el Sistema Estatal de Información Básica en Materia de Asistencia Social a que
se refiere la fracción VI del artículo 12 de esta Ley;
XIII.Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a menores, ancianos y
minusválidos sin recursos;
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XIV.Apoyar el ejercicio de la tutela de los incapaces, que corresponda al Estado, en los
términos de la Ley respectiva;
XV.Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la protección
de incapaces y en los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las
disposiciones legales correspondientes;
XVI.-

Realizar estudios e investigaciones en materia de invalidez;

XVII.-

Participar en programas de rehabilitación y educación especial;

XVIII.- Proponer a las autoridades correspondientes la adaptación o readaptación del espacio
urbano que fuere necesaria para satisfacer los requerimientos de autonomía de los inválidos, y;
XIX.-

Las demás que establezcan las disposiciones aplicables en la materia.

ARTICULO 18o.- En casos de desastre, como inundaciones, terremotos, derrumbes,
explosiones, incendios y otros de naturaleza similar por los que se causen daños a la población, el
Organismo, sin perjuicio de las atribuciones que en auxilio de los damnificados lleven a cabo otras
dependencias y entidades de la administración pública, federal, estatal o municipal, promoverá la
atención y coordinación de las acciones de los distintos sectores sociales que actúen en beneficio de
aquéllos, en el ámbito de su competencia.
ARTICULO 19o.- En la prestación de servicios y en la realización de acciones, el Organismo
actuará en coordinación con las dependencias y entidades del Gobierno federal, estatal y municipales,
según la competencia que a éstas otorgan las Leyes.
El Organismo en coordinación con las entidades federales, promoverá el establecimiento de
centros y servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y ocupacional, para las personas que
sufran cualquier tipo de invalidez, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de
prótesis, órtesis y otras ayudas funcionales.
El Organismo observará una vinculación sistemática entre los servicios de rehabilitación y
asistencia social que preste y los que proporcionen otros establecimientos del sector salud y de los
sectores social y privado.
ARTICULO 20o.- El patrimonio del Organismo se integrará con:
I.-

Los derechos y bienes muebles e inmuebles que sean de su dominio;

II.Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que las
dependencias y entidades del Gobierno Federal y Estatal le otorguen;
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III.Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas
físicas o morales;
IV.Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen
sus inversiones, bienes y operaciones;
V.-

Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la

VI.-

En general, los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título.

Ley; y

ARTICULO 21o.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el
Organismo contará con los siguientes órganos superiores:
I.-

Patronato;

II.-

Junta de Gobierno, y

III.-

Dirección General.

La vigilancia de la operación del Organismo estará a cargo de un comisario.
ARTICULO 22o.- El Patronato estará integrado por doce miembros designados y removidos
libremente por el C. Gobernador del Estado. El Director General del Organismo representará a la Junta
de Gobierno ante el Patronato, cuyos miembros no percibirán retribución, emolumento o compensación
alguna y se seleccionarán de entre los sectores públicos, social y privado. (REFORMADO, P.O. 25 DE MAYO
DE 1987)

ARTICULO 23o.- El patronato tendrá las siguientes facultades:
I.Emitir opinión y recomendaciones sobre los planes de labores, presupuestos, informes y
estados financieros anuales del Organismo;
II.desempeño;

Apoyar las actividades del Organismo y formular sugerencias tendientes a su mejor

III.Contribuir a la obtención de recursos que permitan el incremento del patrimonio del
Organismo y el cumplimiento de su objeto.
IV.-

Designar a su Presidente y al Secretario de Sesiones; y

V.-

Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores.
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ARTICULO 24o.- El patronato celebrará dos sesiones ordinarias al año y las extraordinarias que
se requieran de conformidad con el reglamento respectivo.
ARTICULO 25o.- La Junta de Gobierno estará integrada por lo menos por cinco servidores
públicos, designados y removidos libremente por el C. Gobernador del Estado.
Los miembros de la Junta de Gobierno serán suplidos por los representantes que al efecto
designen cada uno de los miembros propietarios de la misma.
La Junta de Gobierno contará con un Secretario Técnico, designado por la misma, a propuesta
del Director General.
ARTICULO 26o.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:
I.Otorgar al Director General facultades generales para actos de administración y
dominio, para pleitos y cobranzas para la defensa del Organismo, así como la facultad para delegar
poderes generales y/o especiales en materia de administración y representación laboral, en servidores
públicos subalternos o terceras personas, con facultades para absolver posiciones, sin que se pierda por
ello la posibilidad de su ejercicio directo por parte del Director General; (REFORMADA, P.O. 30 DE
MAYO DE 2008)
II.Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados
financieros anuales;
III.Aprobar el reglamento interior, la organización general del Organismo y los Manuales de
Procedimientos y de Servicios al Público;
IV.Designar y remover, a propuesta del Director General del Organismo, a los servidores
públicos superiores;
V.-

Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones del Comisario y del Auditor

VI.-

Aprobar la aceptación de herencias legados, donaciones y demás liberalidades;

VII.-

Estudiar y aprobar los Proyectos de inversión;

Externo;

VIII.Conocer y aprobar los convenios de coordinación que hayan de celebrarse con
dependencias y entidades públicas y privadas;
IX.-

Determinar la integración de comités técnicos y grupos de trabajo temporales;

X.Aprobar los programas de mediano plazo a que quedarán sujetos los servicios de salud
en materia de asistencia social que preste el Organismo, en base a los programas sectoriales y
prioridades presupuestales a que esté sujeto; y
10
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XI.Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores.
ARTICULO 27o.- La Junta de Gobierno podrá integrar los comités técnicos necesarios para el
estudio y propuesta de mecanismos que aseguren la coordinación interinstitucional en la atención de las
tareas asistenciales y para elevar las propuestas que estimen necesarias a la Junta.- Estos comités
estarán formados por los representantes que al efecto designen las dependencias y entidades
competentes.
ARTICULO 28o.- La Junta de Gobierno celebrará cuando menos dos sesiones ordinarias al año
y las extraordinarias que se requieran, de conformidad con el reglamento respectivo.
ARTICULO 29o.- El Director General será designado y removido libremente por el C.
Gobernador del Estado y será ciudadano mexicano por nacimiento mayor de 25 años y con experiencia
en materia administrativa y de asistencia social.
ARTICULO 30º.- El Director General tendrá las siguientes facultades:
I.-

Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno;

II.Presentar a la Junta de Gobierno, los informes y estados financieros semestrales,
acompañados de los comentarios que estime pertinentes a los reportes, informes y recomendaciones que
al efecto formulen el Comisario y el Auditor Externo;
III.Presentar al conocimiento y aprobación de la Junta de Gobierno, los planes de labores,
presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales del Organismo;
IV.Proponer a la Junta de Gobierno la designación y remoción de los servidores públicos
del Organismo;
V.Expedir o autorizar los nombramientos del personal y llevar las relaciones laborales de
acuerdo con las disposiciones legales, o en su caso la persona que designe;
VI.Plantear, dirigir y controlar el funcionamiento del Organismo con sujeción a las
instrucciones de la Junta de Gobierno.
VII.Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el
cumplimiento de los objetivos del organismo;
VIII.Representar al Organismo con facultades generales para actos de administración y
dominio, para pleitos y cobranzas, así como, para delegar poderes generales y/o especiales en materia
de administración y representación laboral, en servidores públicos subalternos o terceras personas, con
facultades para absolver posiciones. (REFORMADA, P.O. 30 DE MAYO DE 2008)
Para ejercer actos de dominio requerirá de la autorización de la Junta de Gobierno; y
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IX.-

Delegar las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores. (REFORMADA,

P.O. 30 DE MAYO DE 2008)

ARTICULO 31º.- El Comisario será designado y removido libremente por el C. Gobernador del
Estado, y será ciudadano mexicano por nacimiento y con experiencia profesional no menor de cinco
años.
ARTICULO 32º.- El Comisario tendrá las siguientes facultades:
I.Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del Organismo, se
hagan de acuerdo con lo que dispongan esta Ley y los programas y presupuestos aprobados;
II.se requieran;

Practicar las revisiones de los estados financieros y las de carácter administrativo que

III.Recomendar a la Junta de Gobierno y al Director General, las medidas preventivas y
correctivas que sean convenientes para el mejoramiento del Organismo;
IV.V.las anteriores.

Asistir a las sesiones del patronato y de la Junta de Gobierno; y
Las demás que otras leyes le atribuyan y las que sean necesarias para el ejercicio de

ARTICULO 33º- El organismo recomendará y promoverá el establecimiento de organismos
similares en los municipios, a los cuales prestará apoyo y colaboración técnica y administrativa en
materia de asistencia social.
ARTICULO 34º.- El Gobierno del Estado y el Organismo, conforme a sus respectivos ámbitos de
competencia, promoverán que las dependencias y entidades del Estado y de los municipios destinen los
recursos necesarios a los programas de servicios de salud en materia de asistencia social.
ARTICULO 35º.- El Organismo emitirá opinión sobre el otorgamiento de subsidios a instituciones
públicas o privadas que actúen en el campo de la asistencia social.
ARTÍCULO 36º.- Las relaciones de trabajo entre este Organismo y sus trabajadores se regirán
por lo dispuesto en el Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. (REFORMADO, P.O. 30 DE MAYO DE 2008)
CAPITULO TERCERO.
DE LA COORDINACION, CONCERTACION E INDUCCION
ARTICULO 37º.- Con el objeto de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en
materia de asistencia social a nivel estatal y municipal, el Gobierno del Estado a través del Organismo,
promoverá la celebración de convenios entre éste y los gobiernos municipales, a fin de:
12
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I.II.financieros;
III.-

Establecer programas conjuntos:
Promover la conjunción de los dos niveles de gobierno en la aportación de recursos

Distribuir y coordinar acciones entre las partes, de manera proporcional y equitativa;

IV.Coordinar y proponer programas para el establecimiento y apoyo de la beneficencia
pública y la asistencia privada, estatal y municipal; y
V.-

Fortalecer el patrimonio de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la

Familia.
ARTICULO 38º.- El Gobierno del Estado, a través del Organismo, y en coordinación de las
entidades federales promoverán ante los gobiernos municipales, el establecimiento de mecanismos
idóneos que permitan una interrelación sistemática a fin de conocer las demandas de servicios básicos
de salud en materia de asistencia social, para los grupos sociales vulnerables y coordinar su oportuna
atención.
ARTICULO 39º.- El Gobierno del Estado, a través del Organismo, celebrará convenios o
contratos para la concertación de acciones de asistencia social con los sectores social y privado con
objeto de coordinar su participación en la realización de programas de asistencia social que coadyuven a
la realización de los objetivos a que se refiere esta Ley.
ARTICULO 40º.- El Gobierno del Estado, a través del Organismo, con la participación de las
dependencias y entidades estatales que corresponda, propiciará que la concertación de acciones en
materia de asistencia social con los sectores social y privado a que se refiere el artículo anterior, se lleve
a cabo mediante la celebración de convenios o contratos que en todo caso deberán ajustarse a las
siguientes bases:
I.-

Definición de las responsabilidades que asuman los integrantes de los sectores social y

privado;
II.Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que llevará a cabo el
Gobierno del Estado;
III.Fijación del objeto, materia y alcances jurídicos de los compromisos que asuman las
partes con reserva de las funciones de autoridad que competan al Gobierno del Estado; y
IV.-

Expresión de las demás estipulaciones que de común acuerdo establezcan las partes.

ARTICULO 41º.- El Gobierno del Estado, con el objeto de ampliar la cobertura de los servicios
de salud de asistencia social, fincados en la solidaridad ciudadana, promoverá en toda la entidad, a
13
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través del Organismo, la creación de instituciones de asistencia privada, fundaciones, asociaciones civiles
y otras similares, las que, con sus propios recursos o con liberalidades de cualquier naturaleza que aporte
la sociedad en general, presten dichos servicios con sujeción a los ordenamientos que las rijan.
El Gobierno del Estado, a través del Organismo, aplicará, difundirá y adecuará las normas
técnicas emitidas por la Secretaría de Salud, que dichas instituciones deberán observar en la prestación
de los servicios de salud en materia de asistencia social. El Organismo les prestará la asesoría técnica
necesaria y los apoyos conducentes.
ARTICULO 42º.- A propuesta del Organismo, el Gobierno del Estado promoverá el otorgamiento
de estímulos fiscales para inducir las acciones de los sectores social y privado en la prestación de
servicios de salud en materia de asistencia social.
ARTICULO 43º.- El Gobierno, a través del Organismo, promoverá la organización y participación
activa de la comunidad en la atención de aquéllos casos de salud, que por sus características requieran
de acciones de asistencia social basadas en el apoyo y solidaridad social, así como el concurso
coordinado de las dependencias y entidades públicas, específicamente en el caso de comunidades
afectadas de marginación.
El Gobierno del Estado y el Organismo pondrán especial atención en la promoción de acciones
de la comunidad en beneficio de menores en estado de abandono y de incapacitados física y
mentalmente.
ARTICULO 44º.- El Gobierno del Estado directamente o a través del Organismo, promoverá la
organización y participación de la comunidad para que, en base al apoyo y la solidaridad social, coadyuve
en la prestación de servicios asistenciales para el desarrollo integral de la familia.
ARTICULO 45º.- La participación de la comunidad a que se refiere el artículo anterior, tiene por
objeto fortalecer su estructura, propiciando la solidaridad ante las necesidades reales de la población.
Dicha participación, será a través de las siguientes acciones:
I.Promoción de hábitos de conducta y de valores superiores que contribuyan a la
protección de los grupos vulnerables, a su superación y a la prevención de invalidez;
II.Incorporación, como auxiliares voluntarios, en la realización de tareas básicas de
asistencia social y participación en determnadas (sic) actividades de operación de los servicios de salud
en materia de asistencia social, bajo la dirección y control de las autoridades correspondientes;
III.Notificación de la existencia de personas que requieran de asistencia social cuando
éstas se encuentren impedidas de solicitar auxilio por sí mismas;
IV.-

Formulación de sugerencias para mejorar los servicios de asistencia social; y

V.-

Otras actividades que coadyuven a la protección de la salud.
14
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TRANSITORIOS.
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley número 107 publicada en el Periódico Oficial número
10 del Gobierno del Estado, el día 9 de marzo de 1977, que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia, así como las demás disposiciones que se opongan a lo dispuesto por ésta Ley.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, a los dieciocho días del mes de junio de
mil novecientos ochenta y seis.
DIPUTADO PRESIDENTE
LEON MARCELINO DIAZ SOTELO.
DIPUTADO SECRETARIO
LIC. FEDERICO MIRANDA CASTAÑEDA
DIPUTADA SECRETARIA
PROFRA. MA. TERESA BERNAL CASTAÑON
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Chilpancingo, Gro, a 23 de junio de 1986
El Gobernador Constitucional del Estado
Profr. y Lic. Alejandro Cervantes Delgado
El Secretario de Gobierno
Lic. Angel H. Aguirre Rivero
N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS TRANSITORIOS DE LOS
DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 22 DE LA LEY SOBRE EL SISTEMA
ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL.
ARTICULO PRIMERO.- La presente Reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
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ARTICULO SEGUNDO.- En un lapso no mayor de 30 días el C. Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, designará a los miembros del Patronato del Sistema Estatal para
el desarrollo Integral de la Familia. P.O. No. 45, 25 DE MAYO DE 1987

DECRETO NÚMERO 607 POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY SOBRE EL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL NÚMERO 332.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo Estatal para su conocimiento y publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. P.O. No. 44, 30 DE MAYO DE 2008
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TEXTO ORIGINAL
Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 83, el viernes
14 de octubre de 2005.
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 568.
CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:
CONSIDERANDO
Que con fecha 19 de septiembre del 2005, los Diputados Integrantes de la
Comisión de Justicia, remitieron a esta Plenaria el Dictamen con proyecto de Ley, bajo
los siguientes términos:
“Que por oficio de fecha 31 de Marzo del año dos mil tres, los Ciudadanos
Diputados Max Tejeda Martínez, Porfiria Sandoval Arroyo, David Tapia Bravo y Arturo
Martínez Pérez, integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, en
uso de sus facultades constitucionales, presentaron ante este Honorable Congreso la
Iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
Que en sesión de fecha 3 de Abril el año dos mil tres, el Pleno de la
Quincuagésima Séptima Legislatura al Honorable Congreso del Estado, tomó
conocimiento de la iniciativa de referencia, habiéndose turnado a la Comisión Ordinaria
de Justicia para el análisis y emisión del Dictamen y proyecto de Ley respectivo.
Que los Ciudadanos Diputados Max Tejeda Martínez, Porfiria Sandoval Arroyo,
David Tapia Bravo y Arturo Martínez Pérez, integrantes de la Fracción Parlamentaria del
Partido Acción Nacional, en la exposición de motivos de su iniciativa señalan:
“Que la parte final del artículo sexto de la Constitución General de la República
establece entre otras disposiciones que el derecho a la información será garantizado por
3
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el Estado, es decir desde la perspectiva del derecho, toda libertad es una posibilidad
limitada en función del régimen que regula la vida en común, lo que establece las
diversas opiniones preocupadas por asegurar a la sociedad en general la obtención de
información oportuna, objetiva y plural generada por la administración pública y los
organismos autónomos.
•
Que a través de la información se puede lograr desvirtuar valores e ideas,
pueden también generarse ataques e instituciones comunitarias que deben estar legalmente resguardados, en esta comunidad de intereses, valores e ideas que conforman a
la sociedad, y en donde los individuos que la conforman se encuentran ávidos de conocer más de obtener datos verídicos y ciertos de la actuación y administración del Estado,
y como tal, tienen también el derecho a que la norma salvaguarde sus intereses, como lo
hace en las demás áreas del derecho.
• Que toda vez que el derecho a la información se refiere a la necesidad que
tiene la sociedad de contar con la información adecuada, haciendo efectiva la garantía de
derecho a la información que será garantizada por el Estado, de forma tal que esta nueva
regulación se encuentra dentro de la modernización del marco jurídico de la entidad, detallando las etapas y procedimientos para acceder a la información pública.
• Que el Partido Acción Nacional, a través de su grupo parlamentario se a abocado a la creación de un ordenamiento que regule y establezca los mecanismos que protejan el inalienable derecho individual que se tiene para acceder a toda clase de información que no ponga en peligro la estabilidad del Estado, y que por el contrario transparente la actividad administrativa gubernamental y de los organismos autónomos.
Que el acceso a la información será básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana, más critica y plural, lo cual es esencial para el progreso de un pueblo,
toda vez que entre más informado esté, más participativo será, por lo que articulado de la
propuesta de Ley en comento reviste notoria importancia, ya que permitirá que la actividad informativa y de investigación se facilite y se enriquezca con la certeza de que la información suministrada radica en la veracidad; ejerciendo los ciudadanos plenamente su
derecho a la información pública y en caso de negativa tendrá la posibilidad de recurrir a
los medios previstos en esta misma y así; garantizar su acceso al conocimiento requerido.
•

•
Que de los aspectos más importantes que se pueden resaltar, esta el de la tutela legítima de la información que se considera confidencial y sensible de los ciudadanos, así como la protección a la intimidad de los ciudadanos, ya que éstos se tratan de
4
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derechos preexistentes, que no deben de entrar en choque con las prerrogativas de los
ciudadanos de acceder a la información con la privacidad de las personas, delimitándose
de una frontera del interés general y del interés particular, así como del carácter público o
privado de la información.
• Que por todo lo anterior, y aunado el interés del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guerrero ha tenido a bien crear y presentar el presente proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, misma que viene a cubrir una laguna jurídica dentro
de la legislación del Estado de Guerrero, la cual vendrá a ser el soporte de la actuación
de las entidades públicas y organismos autónomos, a quienes se les habrá de requerir la
información que posean, misma Ley que fijará reglas claras para poder acceder a la información que se solicite por los integrantes de la sociedad Guerrerense”.

Que una vez expuesta la primer iniciativa presentada por los Diputados Max
Tejeda Martínez, Porfiria Sandoval Arroyo, David Tapia Bravo y Arturo Martínez Pérez.
integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional proseguiremos a la
segunda iniciativa presentada por el Diputado Jesús Heriberto Noriega Cantú, en los
siguientes términos:
Que con fecha 27 de Junio del año dos mil tres, el Ciudadano Jesús Heriberto
Noriega Cantú Representante de la Fracción Parlamentario del Partido de la Revolución
del Sur, en uso de sus facultades constitucionales, presentó ante este Honorable
Congreso la iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
Que en sesión de fecha 27 de Junio el año dos mil tres, el Pleno de la
Quincuagésima Séptima Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, tomó conocimiento de la iniciativa de referencia, habiéndose turnado a la
Comisión Ordinaria de Justicia para el análisis y emisión del dictamen y proyecto de Ley
respectivo.
Asimismo el Ciudadano Diputado Jesús Heriberto Noriega Cantú en sus
considerandos señala:
• “Que la democracia en nuestro Estado, debe incluir un sistema de rendición de
cuentas a efecto de que la sociedad civil tenga la posibilidad real de fiscalizar los actos
de gobierno, a través del derecho a la información.
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• Que el obligar la entrega oportuna de información útil y veraz, se establece un
antídoto contra los desvíos del poder.
• Que el derecho a la información en nuestro Estado, no ha sido desarrollado en
alguna legislación, por ello, dicha situación requiere la acción decidida de parte del Poder
Legislativo, para que los ciudadanos tengan la posibilidad real de ejercer el derecho a la
información.
• Que el derecho a la información se refiere a la necesidad que tiene el ciudadano de contar con información adecuada, la cual se cumpliría con la salvaguarda que realice de ésta garantía el Estado, a través de las instituciones y procedimientos para acceder a la información pública.
• Que en la presente iniciativa se propone el libre acceso a las fuentes de información de los actos de gobierno. En esta propuesta, los sujetos obligados son Poder
Ejecutivo Estatal, es decir, la administración pública centralizada y la descentralizada. Estableciéndose el principio de publicidad de los actos de gobierno, entendido como el derecho de toda persona a solicitar y recibir información sin estar obligado a manifestar algún interés particular.
• Que la falta de definición precisa sobre el derecho a la información y la libertad de expresión, ha impedido que se legisle en la materia. Esta Ley regula sólo una vertiente del derecho a la información, la que corresponde al acceso a la información del Estado.”
Que en términos de lo dispuesto por los Artículos 46, 49 Fracción VI, 57 Fracción
I, 86, 87, 127 Párrafo Segundo, 132, 133 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, esta Comisión de Justicia tiene plenas facultades para analizar las
iniciativas de referencia y emitir el Dictamen con proyecto de Ley que recaerá a las
mismas.
Que tomando en consideración que las dos propuestas tienen un objetivo común
consistente en garantizar el derecho de acceso a la información pública en el Estado de
Guerrero y en virtud de que las mismas contienen figuras y disposiciones jurídicas
similares y algunas que no se contraponen y sí en cambio se complementan, la Comisión
Dictaminadora determinó conjuntar ambas para realizar un solo proyecto, retomando los
preceptos que se consideraron procedentes, para garantizar que las personas ejerzan su
6
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derecho de solicitar y obtener determinada información en los términos previstos por el
presente proyecto de Ley.
En este orden de ideas, los integrantes de la Comisión Ordinaria de Justicia
presentamos el siguiente proyecto de Ley compuesto por cinco Títulos, 13 Capítulos, 66
Artículos y 7 Artículos Transitorios, los que a continuación se describen:
El Título Primero denominado “Disposiciones Generales” contiene los criterios
básicos de la Ley, en su Capítulo Único integrado por los Artículos 1 al 5, se señala que
el objeto de la Ley es proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la
información en posesión de: El Poder Legislativo y sus Organos Administrativos y
Técnicos; el Poder Ejecutivo y sus Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal; El Poder Judicial y sus Organos y Dependencias; los Ayuntamientos y
sus Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal; y los Órganos
Públicos Autónomos y sus Dependencias; la conceptualización del derecho de acceso a
la información, el carácter que tendrá la información, señalando además que la
interpretación de esta Ley deberá favorecer el principio de publicidad de la información.
Importante es destacar que para garantizar que la información que requieran los
ciudadanos se le dé el uso para el cual se solicita, el presente proyecto de Ley contempla
en el Artículo 5, que quien haga un uso indebido de dicha información se sancionará
conforme a las leyes competentes.
El Título Segundo denominado “De la Información”, Capítulo I “De la Clasificación
de la Información”, integrado por los Artículos 6 y 7 contempla que los Sujetos Obligados
a que se refiere esta Ley, deberán llevar a cabo el análisis y la clasificación de la
información determinando el carácter de ésta como pública, reservada o confidencial y la
restricción del ejercicio del derecho de acceso a la información.
El Capítulo II denominado “De la Información Obligatoria”, que contiene los
Artículos 8, 9 y 10, establece la información que deberán poner a disposición del público
los Sujetos Obligados; así como la que podrán hacer del conocimiento público con
carácter de informativo a través de publicaciones, folletos, periódicos murales, medios
informáticos o electrónicos o cualquier otro.
El Capítulo III denominado “De la información reservada y de la confidencial”,
integrado por los Artículos del 11 al 17, señala la conceptualización de la información
reservada, los aspectos que proceden para clasificarla como tal, los criterios que se
tomarán en cuenta para proveer la información y el término que debe permanecer con
7
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ese carácter y por último se describe la información que se considerará como
confidencial.
El Capítulo IV nombrado “De la Protección de Datos Personales”, conteniendo los
Artículos 18 al 22, se prevé que en la información que contengan datos personales se
deberá proteger la seguridad o la vida de las personas con relación a su ideología, origen
racial o étnico, preferencia sexual, convicciones religiosas, filosóficas o políticas y los
criterios que se tomarán en cuenta para su acceso.
El Capítulo V denominado “De la Promoción de una Cultura de Apertura a la
Información” integrado por los numerales 23 al 25, se establece que los Sujetos
Obligados deberán cooperar con la Comisión para el Acceso a la Información Pública del
Estado, para capacitar y actualizar de forma permanente a sus ser-vidores públicos en la
cultura de apertura informativa y el ejercicio del derecho a la protección de datos
personales, a través de cursos, seminarios, talleres y cualquier otro medio de enseñanza
y entretenimiento que se considere pertinente. Asimismo considera que en la Comisión
coadyuvará con las autoridades educativas competentes a efecto de que se incluyan
contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a la
información pública y el derecho de la protección de datos personales.
Cabe mencionar que para la integración del Título Tercero, los integrantes de la
Comisión Dictaminadora coincidimos que el órgano que se encargue de vigilar el debido
cumplimiento de las disposiciones legales en materia de acceso a la información, se
denominará ”Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero”,
contenido en la propuesta del Representante del Partido de la Revolución del Sur, a
efecto de darle autonomía y ciudadanización. Sin embargo y con el objeto de
complementar su funcionamiento, se retomaron algunas disposiciones que regulaba al
Comité para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero contemplado en
la iniciativa presentada por la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional.
Asimismo se consideró importante establecer la forma en que estará integrado su
patrimonio, conformándose con los bienes muebles e inmuebles y las partidas que
anualmente se le aprueben en el Presupuesto de Egresos del Estado y con los ingresos
que perciba por cualquier concepto derivado de la aplicación de las disposiciones de la
presente Ley, puesto que se trata de un órgano con autonomía patrimonial.
En este orden de ideas el Título Tercero quedó denominado “Del Organo para el
Acceso a la Información Pública”, integrado con tres Capítulos a saber, denominándose
el I “De la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero”,
conformado por el Artículo 26, en el que se señala a la Comisión como un órgano de
8
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autoridad con autonomía patrimonial, de operación y de decisión, cuyo objeto es vigilar el
debido cumplimiento de las disposiciones legales en materia de acceso a la información,
así como promover, difundir e investigar el ejercicio del derecho de acceso a la
información. Además contempla que establecerá las normas de operación, los criterios y
lineamientos que garantizarán el debido ejercicio del derecho y la protección de los datos
personales.
El Capítulo II, titulado “De la integración y Organización”, integrado por los
Artículos 27 al 34, se contempla la manera en que se conformará el patrimonio de la
Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, el lugar en
que residirá; la forma en que estará integrada la Comisión, conformándose por tres
Comisionados, quienes serán electos por el Pleno del Congreso, con el voto de las dos
terceras partes de los Diputados presentes en sesión y a propuesta de la Comisión de
Gobierno, señalándose con precisión el mecanismo que deberá observarse por la
Representación Popular para su nombramiento.
En relación al tiempo durarán los Comisionados en la Comisión para el Acceso a
la Información Pública del Estado de Guerrero, esta Comisión Ordinaria de Justicia,
consideró necesario reducir el periodo de siete años, que se proponía en una de las
iniciativas, por un periodo de cuatro años, con la vertiente de que puedan ser reelectos
por un periodo igual y por una sola ocasión, lo cual les daría la opción de fungir durante
ocho años, lapso que estimamos adecuado para un buen desarrollo de sus funciones y
darle oportunidad a otros profesionales de que puedan integrar la citada Comisión,
supuesto que quedó establecido en el Artículo 29 del citado Capítulo.
Siguiendo con el Capítulo II, en el Artículo 30, se contempla los requisitos que
deben reunir quien aspire a ser Comisionado, señalando que deberán ser ciudadano
mexicano por nacimiento, preferentemente guerrerense; tener treinta años cumplidos al
día de la designación y grado de licenciatura, con experiencia profesional y ejercicio
mínimo de 5 años; no ser ni haber sido dirigente de Partido o Asociación Política, ni
ministro de culto religioso; no haber sido Servidor Público cuando menos tres años
anteriores a su designación; y no haber sido condenado por delito alguno, salvo los de
carácter no intencional o imprudencial.
En el mismo Capítulo, en el numeral 31 se establece las modalidades en que se
llevarán a cabo las sesiones que realice la Comisión para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero.

9
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Con el objeto de señalar en forma clara y precisa como deberán acreditar los
requisitos anteriormente señalados, esta Comisión Dictaminadora estimó procedente
adicionar un párrafo al numeral citado, con el objeto de que la Comisión de Gobierno del
Congreso del Estado, establezca en la Convocatoria que emita para la designación de
Comisionados, las formas y modalidades en que se deberán cubrir y comprobar cada
uno los citados requisitos.
De igual forma se contempla en el Artículo 32l, la forma en que será electo el
Comisionado Presidente de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, así
como el período que durará en el ejercicio del cargo.
Asimismo se incorporó quien será el Comisionado que fungirá como
representante legal de la Comisión ante las controversias en las que sea parte,
recayendo dicha facultad en la figura del Comisionado Presidente, subsanándose de esta
forma la omisión que contemplaban las iniciativas que fueron analizadas por esta
Comisión Dictaminadora al respecto, supuesto que quedó comprendido en el Artículo 33.
En el Capítulo III, nombrado “De las funciones y Atribuciones” compuesto por los
Artículos 35 al 40, establece las funciones que tendrá la Comisión para el Acceso a la
Información Pública, destacando, entre otras, Vigilar el cumplimiento de la presente Ley;
Garantizar el debido ejercicio del derecho y la protección de los datos personales;
Requerir la rendición de informes en los términos establecidos en la presente Ley y
realizar diligencias para mejor proveer; Vigilar que las actividades de los Sujetos
Obligados se desarrollen con apego a esta Ley y cumplan con las obligaciones en
materia de acceso a la información a las que están sujetos; Resolver sobre las quejas
presentadas en relación al incumplimiento de la presente Ley; Aplicar los medios de
apremio a quien desacate una resolución que recaiga a la queja o a un recurso de los
previstos en el Título Cuarto de esta Ley; Rendir un informe anual de labores en el mes
de abril de cada año al Congreso del Estado; así como presentar en términos de lo
dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero, los Informes del
ejercicio de sus recursos presupuestales.
Cabe hacer mención, que en lo relativo a las atribuciones de rendición de
cuentas, esta Comisión Dictaminadora, lo consideró importante establecer, a efecto de
que exista transparencia en la forma de cómo están ejerciendo los recursos que se le
asignarán, toda vez que existe un ordenamiento jurídico que dispone que todos los
organismos autónomos deben rendir cuentas al órgano competente.
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De igual forma, el citado Capítulo establece la forma en que se conformará la
Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, contemplando
a un Secretario Ejecutivo, así como las funciones que realizará el mismo, éstas últimas
fueron integradas por esta Comisión Ordinaria de Justicia, toda vez que no se señalaba
función alguna que realizaría el citado Secretario, revistiendo gran importancia para la
debida operación de la Comisión.
También se contempla en el presente Capítulo, la obligación de los Sujetos
Obligados de presentar en el mes de marzo de cada año a la Comisión de Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero, un informe que contendrá: el número de
solicitudes de información presentadas al Sujeto Obligado y la información objeto de las
mismas; la cantidad de solicitudes procesadas y respondidas: el número de solicitudes
pendientes; entre otros aspectos. Del mismo modo se señala la obligación a la Comisión
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero de presentar ante el
Congreso del Estado, en el mes de abril de cada año, un informe de labores, mismo que
deberá ser analizado por la Comisión Legislativa competente, debiendo informar al Pleno
de las acciones y resultados obtenidos.
Que en el Título Cuarto denominado “Del Procedimiento de Acceso a la
Información Pública”, Capítulo I “Del Procedimiento”, conformado por los Artículos 41 al
46, especifica que cualquier persona bajo su más estricta responsabilidad podrá ejercer
su derecho de acceso a la información ante el Sujeto Obligado que la posea, la forma en
que deberá solicitar la información y los trámites administrativos que realizará el Sujeto
Obligado y el término que tendrá para proporcionar la información al solicitante.
El Capítulo II nombrado “De los Costos”, describe los criterios que se tomarán en
cuenta para establecer los costos por obtener la información pública.
El Capítulo III llamado “De la Queja y de los Recursos de Reconsideración y
Revisión” establece los medios de defensa legal, los casos en que procederán, los
requisitos que deberán cumplir y los términos y las instancias donde se deberán
presentar.
En lo que respecta a la Queja, se establece que procede interponerla, cuando los
sujetos obligados incumplan con alguna de las disposiciones establecidas en la presente
Ley, debiendo presentarla ante la Comisión de Acceso a la Información Pública, en forma
verbal o escrita. En caso de que sea admitida, el Comisionado instructor en turno,
requerirá al Sujeto Obligado a que rinda un Informe Justificado, señalándose que en el
caso de que la Comisión resolviera que el servidor público pudo haber incurrido en
11
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responsabilidad, lo hace del conocimiento del Titular del Sujeto Obligado, para que se
inicie el procedimiento de responsabilidad que corresponda.
Es necesario resaltar, que este medio de defensa legal, fue incorporado a juicio
de la Comisión Dictaminadora, que resuelve directamente la Comisión para el Acceso a
la Información Pública del Estado de Guerrero, en los casos que se presenten por
incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley a cargo de los
Sujetos Obligados. Toda vez que su objetivo principal es precisamente vigilar el debido
cumplimiento de este ordenamiento jurídico, contando de esta forma, con las
herramientas jurídicas para el buen ejercicio de sus funciones.
Importante es mencionar que esta Comisión Legislativa realizó un análisis
exhaustivo al Capítulo Noveno denominado “Faltas Administrativas y Sanciones”
contemplado en la Iniciativa presentada por el Diputado Jesús Heriberto Noriega Cantú,
por lo que consideró procedente ampliar e insertar otras disposiciones a fin de
complementar la esencia del Capítulo, considerando conveniente para mayor claridad
denominarlo “De las Responsabilidades y Sanciones”, mismo que a continuación se
detalla:
El Título Quinto denominado “De las Responsabilidades y Sanciones”, Capítulo
Unico, contempla las causas por las que serán sujetos de responsabilidad los servidores
públicos del Estado, las sanciones que se les aplicarán, destacando que se les impondrá
por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, las sanciones
en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero. Asimismo se establece que supuestos se consideran graves para efectos de
su sanción administrativa.
De igual forma se señala los medios de apremio a que se harán acreedores a
quienes desacaten una resolución que recaiga a un recurso de los previstos en el Título
Cuarto.
Del mismo modo, y con el objeto de que sean sancionados quienes persistan en
el incumplimiento, aun aplicados los medios de apremio, la Comisión Dictaminadora,
estimó procedente contemplar el supuesto de la Comisión para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero, de aviso al Titular del Sujeto Obligado para
que el servidor público renuente cumpla sin demora la resolución. Asimismo en caso de
que persista el incumplimiento, se deberá iniciar el procedimiento administrativo
correspondiente y sancionar conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. Lo anterior, a efecto de que se
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garantice que los servidores públicos que no cumplan con lo establecido en la presente
Ley, serán debidamente sancionados.
Por último y con la finalidad de otorgar el medio de defensa legal a los servidores
públicos que se hagan acreedores a una sanción, se establece la garantía de audiencia,
de defensa y de legalidad a que tendrán derecho los citados servidores públicos.
Que de las consideraciones vertidas, puede constatarse que la expedición de la
esta Ley tiene como objetivo fundamental establecer las bases, normas y procedimientos
para ejercer el derecho de acceso a la información pública, garantizando a la ciudadanía
guerrerense que podrá tener acceso a la información que requiera en los términos de
esta Ley.
Por otro lado nuestro Estado de Guerrero, necesita instrumentos eficaces que
coadyuven al desarrollo de la sociedad, además de modernizar nuestra legislación a fin
de estar en posibilidades de satisfacer las necesidades que surgen en la actualidad, por
lo que la expedición de este proyecto de Ley, sin duda alguna será de gran trascendencia
para la Entidad, razones por la que la Comisión Legislativa procede a presentar dicho
proyecto de Ley para su discusión y aprobación, en su caso”.
Que en sesión de fecha 29 de Septiembre del 2005 el Dictamen en desahogo
recibió primera y segunda lectura, por lo que en términos de lo establecido en el Artículo
138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, la Presidencia de
la Mesa Directiva, habiendo sido fundado y motivado el Dictamen con proyecto de Ley en
desahogo, procedió a someterlo a votación en lo general, aprobándose por unanimidad
de votos.
Que aprobado en lo general el Dictamen, se sometió en lo particular, concediendo
el uso de la palabra a los Ciudadanos Diputados Jesús Heriberto Noriega Cantú y David
Tapia Bravo, quienes presentaron reserva de artículos en lo particular por separado. En
uso de la palabra el Ciudadano Diputado Jesús Heriberto Noriega Cantú, expuso los
siguientes razonamientos: Una Ley que busca transparentar el ejercicio de la función
pública no puede tener más limitante que la prohibición de información reservada o
confidencial que ponga en riesgo la seguridad o la estabilidad económica del Estado o
que atente con las garantías individuales de los ciudadanos. El Artículo 7 de la presente
Ley, señala que la única restricción al ejercicio del derecho de acceso a la información
pública sólo será mediante las figuras de la Información reservada y confidencial. Si en el
Artículo 8 Fracción XIII se establece que se pueda conocer una ley antes de su
aprobación, la iniciativa y hasta el dictamen. No existe razón de ser para el caso de la
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cuenta pública y los informes de la revisión de las cuentas, sólo hasta que sean
aprobadas por el Congreso. Pero para ser contundentes sin espacio a la duda.
ARTICULO 49 DE LA LEY DE FISCALIZACION DEL ESTADO. “La Auditoría General del
Estado tendrá un plazo no mayor de ciento cinco días naturales, posteriores a la fecha en
que fueron presentadas las Cuentas Públicas Cuatrimestrales del Estado y
Ayuntamientos, para realizar su exámen y rendir al Congreso, por conducto de la
Comisión de Presupuesto, el informe de resultados de que se trate, mismo que tendrá
carácter público; El Artículo 50 de la propia Ley antes referida señala: “La Comisión de
Presupuesto, con base en el informe de Resultados emitido por la Auditoría General del
Estado, formulará los dictamenes…” Es decir, una vez que lo entregue al Congreso a
través de la Comisión de Presupuesto tendrá, el informe de resultados, carácter público.
Por tanto, procede modificar la Fracción X del Artículo 8 de la presente Ley, la restricción
de que las cuentas públicas y los informes de la revisión de las cuentas sólo podrán
ponerse a disposición del público “una vez que sean aprobadas por el Congreso”. No
menor importancia debe tener que la presente Ley para su total ejercicio se dé en un
término de un año, 180 días posteriores a su publicación para que tenga vigencia y seis
meses después de su vigencia para que la ciudadanía pueda solicitar la información que
requiera de las autoridades y entes públicos. Un gobierno de transición que privilegia la
transparencia, la fiscalización de la sociedad a través de esta soberanía; la
modernización y eficiencia de la función pública no puede demorar su aplicación. Esto es
démosle la herramienta para lograrlo. Un año es demasiado tiempo para una sociedad
urgida de información y para un Gobierno comprometido con la transparencia y rendición
de cuentas. Seis meses es poco tiempo para que los sujetos obligados adecuen a sus
órganos en la sistematización de la información. Por ello, propongo que un tiempo
razonable a partir de que hoy haya sido aprobada esta Ley, para que se puedan atender
las solicitudes de información sea de ocho meses. Estos es, cuatro meses para que entre
en vigor a partir de su publicación. Y cuatro meses a partir de su vigencia para poder
acceder a la información. Es decir, 120 días para que entre en vigor y 120 días más para
que los ciudadanos puedan solicitar a los sujetos obligados la información que requieran.
En tales consideraciones se propone que dichos artículos queden en los términos
siguientes:
Artículo 8. ……………
De la I a la IX………….
X.

Las cuentas públicas y los informes de la revisión de las cuentas;

De la XII a la XVI………..
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TRANSITORI OS.
Artículo Primero. La presente Ley entrará en vigor a los ciento veinte días de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero con las
modalidades que en los Artículos Transitorios siguientes se contemplan.
Del Artículo Segundo al Quinto . ……………….
Artículo Sexto. Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del público, la
información que hace referencia el Artículo 8 de este ordenamiento a más tardar a los
cuatro meses de la entrada en vigor de la presente Ley.
Artículo Séptimo. Los particulares podrán presentar la solicitud de acceso a la
información a los cuatro meses de la entrada en vigor de esta Ley, una vez que la
Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero y los Sujetos
Obligados, hayan realizado las actividades que esta Ley contempla para su exacta
aplicación.
En uso de la palabra el Diputado David Tapia Bravo, expuso los siguientes
razonamientos: Cualquier persona, sea su ideología política o creencia religiosa, tiene
derecho a formar parte de los organos ciudadanizados, en tal razón, creemos que existe
una omisión cuando se expresa como requisito para ser comisionado el no haber sido
dirigente partidista o ministro de culto religioso, sin manifestar un tiempo perentorio para
su separación, por tal motivo, solicitamos a ustedes se apruebe en lo particular el
agregado a la Fracción IV del Artículo 30 de la Ley de Acceso para la Información Pública
del Estado de Guerrero, en los siguientes términos:
ARTICULO 30.- ………..
De la I a la III. ...........
IV.
No ser ni haber sido dirigente de Partido o Asociación Política, ni ministro
de culto religioso, a menos de que se separe de la función 3 años antes de la
designación.
De la V a la VI. .............
Acto seguido el Presidente sometió a consideración del Pleno para su aprobación
por separado las propuestas de modificación presentadas por los Diputados Jesús
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Heriberto Noriega Cantú y David Tapia Bravo, mismas que fueron aprobadas por
unanimidad de votos, acto seguido el Presidente instruyó que se integrarán al contenido
de la Ley en desahogo. Acto seguido la Presidencia de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado realizó la Declaratoria siguiente: “Esta Presidencia en términos del
Artículo 137, Párrafo Primero de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero Número
568. Emítase la Ley correspondiente y remítase a las autoridades competentes para los
efectos legales procedentes”.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los Artículos
47 Fracción I de la Constitución Política local y 8 Fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, el Honorable Congreso del Estado, decreta y expide la siguiente:
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 568.
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
ARTICULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general y
tiene por objeto proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la
información en posesión de:
I.

El Poder Legislativo y sus Organos Administrativos y Técnicos;

II.
El Poder Ejecutivo y sus Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal;
III.

El Poder Judicial y sus Organos y Dependencias;

IV.
Los Ayuntamientos y sus Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal; y
V.

Los Organos Públicos Autónomos y sus Dependencias.
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ARTICULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por derecho de acceso a
la información pública, la garantía de cualquier gobernado para solicitar y obtener de los
Organos del Estado, determinada información en los términos previstos por el presente
ordenamiento, siempre y cuando no se afecten los intereses estatales, los de la sociedad
y los derechos de terceros.
ARTICULO 3.- La información contenida en los documentos que los sujetos
obligados señalados en el Artículo 1 generen, obtengan, adquieran, transformen o
conserven por cualquier título, tendrá el carácter de pública y los particulares podrán
acceder a la misma, en los términos que esta Ley señale.
El sujeto requerido no tiene obligación de crear o producir información con la que
no cuente al momento de efectuarse la solicitud, ni está obligado a proporcionar
información que no sea de su competencia o esté considerada como información
confidencial o reservada.
Se entenderá por documento los expedientes, reportes, estudios, actas,
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directrices, circulares, contratos,
convenios, instructivos, notas, memorándums, estadísticas o cualquier otro registro que
asiente el ejercicio de las facultades o actividad de los sujetos obligados y sus servidores
públicos. Su formato podrá ser escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u
holográfico.
ARTICULO 4.- Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el
pedimento, excepción hecha en materia política, respecto de la que sólo pueden hacer
uso de este derecho los ciudadanos mexicanos.
ARTICULO 5.- En la interpretación de esta Ley se deberá favorecer el principio de
publicidad de la información.
El uso que se haga de la información es responsabilidad de la persona que la
obtuvo y el mal uso que de ésta se haga, se sancionará conforme a lo previsto en las
Leyes competentes.

17

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 568
TITULO SEGUNDO
DE LA INFORMACION
CAPITULO I
DE LA CLASIFICACION DE LA INFORMACION
ARTICULO 6.- Los Sujetos Obligados a que se refiere esta Ley, deberán llevar a
cabo el análisis y la clasificación de la información, determinando el carácter de ésta
como pública, reservada o confidencial.
ARTICULO 7.- El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo
será restringido en los términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la
información reservada y confidencial.
CAPITULO II
DE LA INFORMACION PUBLICA OBLIGATORIA
ARTICULO 8.- Los Sujetos Obligados, con excepción de la información reservada
o confidencial prevista en esta Ley, deberán poner a disposición del público, entre otra, la
información siguiente:
I.

Su estructura orgánica, funcionamiento, planes de acción y programas;

II.

Los servicios que ofrecen y la forma de acceder a los mismos;

III.

El Directorio de sus Servidores Públicos;

IV.

El marco normativo aplicable a cada Sujeto Obligado;

V.

Los informes de actividades que por disposición legal rindan;

VI.
La información sobre el presupuesto asignado y los informes sobre su
ejecución en los términos establecidos en el Presupuesto de Egresos del año
correspondiente y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 564;
VII.
Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada Sujeto
Obligado que realicen, según corresponda, la Contraloría General del Estado, las
Contralorías Internas o la Auditoría General del Estado y, en su caso, las observaciones y
18

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 568
las solventaciones respectivas, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado número 564;
VIII. Los permisos, las concesiones, licencias o autorizaciones que otorguen,
así como los contratos, licitaciones y los procesos de toda aquella adquisición de bienes
o servicios;
IX.
El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los
programas de subsidio, así como los padrones de beneficiarios de los programas
sociales establecidos en el Presupuesto de Egresos del año correspondiente;
X.

Las cuentas públicas y los informes de la revisión de las cuentas;

XI.
Los decretos sobre la aprobación o rechazo de las cuentas públicas,
emitidos por el Congreso del Estado;
XII.
Los informes de comprobación de financiamiento público ordinario y de
gastos de campaña que presenten los Partidos Políticos al Consejo Estatal Electoral, una
vez que sean dictaminados por este;
XIII. Las iniciativas que se presenten ante el Congreso del Estado y en su
caso, los Dictámenes y Decretos que recaigan a las mismas; así como los Acuerdos
Parlamentarios aprobados por este Organo Legislativo;
XIV. Los acuerdos, reglamentos, minutas y circulares administrativas que
emitan el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, las dependencias y órganos de la
Administración Pública Estatal, los Ayuntamientos y sus dependencias y órganos;
XV.
El domicilio de los Sujetos Obligados, además de la dirección electrónica
donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; y
XVI. El Poder Judicial del Estado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y
el Tribunal Electoral deberán hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o
ejecutoria, omitiendo la publicación de los datos personales de las partes.
ARTICULO 9.- Los Sujetos Obligados a que hace referencia la presente Ley,
podrán hacer del conocimiento público con carácter de informativo a través de
publicaciones, folletos, periódicos murales, medios informáticos o electrónicos o
cualquier otro, la información siguiente:
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I.
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, las
leyes, decretos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general;
II.
Los Presupuestos de Egresos que hayan sido aprobados para cada
ejercicio fiscal;
III.
Las cuentas públicas y los informes cuatrimestrales de la revisión de éstas
una vez que sean aprobados por el Congreso del Estado;
IV.
La organización, funcionamiento, planes de acción y programas de los
sujetos obligados;
V.
Los decretos sobre la aprobación o rechazo de las cuentas públicas
emitidos por el Congreso del Estado; y
VI.
Las convocatorias a concurso o licitación para las obras públicas,
concesiones, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestación de servicios,
así como los resultados de aquellos.
ARTICULO 10.- Los Sujetos Obligados realizarán actualizaciones periódicas de la
información a la que se refieren los Artículos 7 y 8 de esta Ley, sistematizándola para
facilitar el acceso a la misma. Para tal efecto la Comisión para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero expedirá las normas de operación, los
criterios y lineamientos pertinentes con el propósito de establecer formatos sencillos,
entendibles y claros para la consulta pronta y expedita de la información.
CAPITULO III
DE LA INFORMACION RESERVADA Y DE LA CONFIDENCIAL
ARTICULO 11.- Para los efectos de esta Ley se entenderá como información
reservada, la expresamente clasificada como tal, mediante acuerdo del Titular de cada
uno de los Sujetos Obligados. La clasificación de esta información procede sólo en los
siguientes casos:
I.
pública;
II.

Aquella cuya difusión comprometa la seguridad del Estado o la seguridad
La que pueda dañar la estabilidad financiera o económica del Estado;
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III.
La que ponga en riesgo la vida, la libertad, la seguridad o la salud de
cualquier persona;
IV.
La que por disposición expresa de una Ley sea considerada como
confidencial o reservada;
V.
La que cause un serio perjuicio a las actividades de prevención o
persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones
o la de verificación del cumplimiento de las Leyes;
VI.
Las averiguaciones previas, los expedientes de procesos judiciales o de
procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado
estado; y
VII.
La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que
formen parte del proceso deliberativo o legislativo, hasta en tanto no sea adoptada la
decisión definitiva.
ARTICULO 12.- La información sobre el manejo de los recursos públicos se
proveerá en los términos del Artículo 107 Fracción II, Segundo Párrafo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y de lo establecido en la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero.
ARTICULO 13.- Los Titulares de los Sujetos Obligados serán responsables de
clasificar la información reservada de conformidad con los criterios establecidos en esta
Ley y los criterios y lineamientos expedidos por la Comisión para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero.
ARTICULO 14.- Los Sujetos Obligados elaborarán semestralmente y por rubros
temáticos, un índice de los expedientes clasificados como reservados, en el mismo se
establecerá: la oficina que generó la información, la fecha de clasificación, su
fundamento, plazo de reserva y, en su caso, las partes de los documentos que se
reservan. En ningún caso el índice será considerado como información reservada.
El Titular de cada Sujeto Obligado adoptará las medidas necesarias para
asegurar la custodia y conservación de los expedientes clasificados.
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La Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero
tendrá acceso a la información reservada, para verificar su debida clasificación o la
procedencia de otorgar su acceso.
ARTICULO 15.- La información clasificada como reservada, podrá permanecer
con tal carácter hasta por un período de doce años. En caso de que dejaran de concurrir
las circunstancias que motivara su clasificación antes de concluido el término señalado,
la información podrá hacerse accesible.
Los Sujetos Obligados mediante acuerdo, podrán ampliar el período de reserva
siempre y cuando justifiquen que subsisten las causas que dieron origen a su
clasificación o se generen nuevas.
ARTICULO 16.- Como información confidencial se considerará:
I.

La entregada con tal carácter por los particulares a los entes públicos; y

II.
Los datos personales que requieren el consentimiento de los individuos
para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esta Ley.
Se entenderán como datos personales: la información concerniente a una
persona física, identificada o identificable, entre otra; la relativa a su origen étnico o
racial; la que esté referida a las características físicas, morales o emocionales; la de su
vida afectiva o familiar; el domicilio o número telefónico, estado civil, edad, sexo o
escolaridad; el patrimonio; la ideología, opiniones políticas o afiliación sindical; las
creencias o convicciones religiosas o filosóficas; los estados de salud físico o mentales;
las preferencias sexuales u otras análogas que afecten su intimidad, sus relaciones
sociales o laborales.
ARTICULO 17.- Cuando los particulares entreguen a los Sujetos Obligados la
información a que se refiere la fracción I del artículo anterior, deberán señalar los
documentos que contengan información confidencial, siempre que tengan el derecho de
conformidad con las disposiciones aplicables. En el caso de que exista una solicitud de
acceso que contenga información confidencial, los Sujetos Obligados la proporcionarán
siempre y cuando medie el consentimiento expreso del particular titular de la misma.
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CAPITULO IV
DE LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES
ARTICULO 18.- La información que contenga datos personales debe
sistematizarse en archivos elaborados con fines lícitos y legítimos, protegiéndose la
seguridad o la vida de las personas con relación a su ideología, origen racial o étnico,
preferencia sexual, convicciones religiosas, filosóficas o políticas.
ARTICULO 19.- Los datos personales que se recaben para los efectos de su
tratamiento, deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al
ámbito y finalidad para los que se hubiesen obtenido, permitiendo con ello el ejercicio de
acceso a su titular.
La recopilación de datos no puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o
en forma contraria a las disposiciones de la presente Ley. Los datos personales no
pueden ser utilizados para finalidades distintas e incompatibles con aquellas que
motivaron su obtención.
Los datos en poder de los Sujetos Obligados deben ser exactos y actualizarse en
caso necesario. Los datos totales o parcialmente inexactos o que sean incompletos,
deben ser suprimidos, substituidos o en su caso, completados por el responsable del
archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter
incompleto de la información de que se trate.
Los datos personales deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recabados.
ARTICULO 20.- Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo los
interesados podrán solicitar al Sujeto Obligado, previa acreditación, que se les
proporcione los datos personales que obren en un sistema de datos.
ARTICULO 21.- No se requerirá el consentimiento de los individuos para
proporcionar los datos personales en los siguientes casos:
I.
De la prestación de asistencia médica o la gestión de servicios de salud y
no pueda recabarse su autorización;
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II.
Los necesarios por razones estadísticas, científicas o de interés general
previstas en esta Ley, previo procedimiento por el cual no puedan asociarse los datos
personales con el individuo a que se refiera;
III.
Cuando se transmitan entre Sujetos Obligados o entre dependencias y
entidades, siempre y cuando los datos se utilicen para el ejercicio de facultades propias
de los mismos;
IV.

Cuando exista una orden judicial; y

V.

En los demás casos que establezcan las Leyes.

ARTICULO 22.- Los Sujetos Obligados deberán adoptar medidas apropiadas para
proteger la información contra los riesgos naturales, como la pérdida accidental o la
destrucción por siniestro, y contra los riesgos humanos, como pérdida, consulta o
tratamiento sin autorización, la utilización encubierta de datos o la contaminación por
virus informáticos.
CAPITULO V
DE LA PROMOCION DE UNA CULTURA DE APERTURA A LA INFORMACION
ARTICULO 23.- Los Sujetos Obligados deberán cooperar con la Comisión para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero para capacitar y actualizar, de
forma permanente, a sus servidores públicos en la cultura de la apertura informativa y el
ejercicio del derecho de la protección de datos personales, a través de cursos,
seminarios, talleres y cualquier otro medio de enseñanza y entretenimiento que se
considere pertinente.
ARTICULO 24.- La Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero coadyuvará con las autoridades educativas competentes, en la preparación
de contenidos y diseño de los materiales didácticos, de los planes y programas de
estudio de educación básica y del nivel medio superior y superior que se impartan en el
Estado, así como para la formación de maestros de educación básica, a efecto de que se
incluyan contenidos que versen sobre la importancia social del derecho de acceso a la
información pública y el derecho de la protección de datos personales.
ARTICULO 25.- Las universidades públicas y privadas procurarán, dentro de sus
actividades académicas curriculares y extracurriculares, incluir temas que ponderen la
importancia social del derecho de acceso a la información pública y el derecho de la
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protección de datos personales. La Comisión para el Acceso a la Información Pública del
Estado de Guerrero impulsará conjuntamente con instituciones de educación superior, la
integración de un centro de investigación, difusión y docencia sobre el derecho de
acceso a la información pública que promueva la socialización de conocimientos sobre el
tema y coadyuve con la Comisión en sus tareas sustantivas.
TITULO TERCERO
DEL ORGANO PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CAPITULO I
DE LA COMISION PARA EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DEL ESTADO DE GUERRERO
ARTICULO 26.- La Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero es un órgano de autoridad, con autonomía patrimonial, de operación y de
decisión y su objeto es vigilar el debido cumplimiento de las disposiciones legales en
materia de acceso a la información, así como promover, difundir e investigar el ejercicio
del derecho de acceso a la información, establecer las normas de operación, los criterios
y lineamientos que garanticen el debido ejercicio del derecho y la protección de los datos
personales.
El patrimonio de la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero estará integrado con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al
cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le aprueben en el
Presupuesto de Egresos del Estado y con los ingresos que perciba por cualquier
concepto derivado de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley.
CAPITULO II
DE LA INTEGRACION Y ORGANIZACION
ARTICULO 27.- La Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero residirá en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de
Guerrero y estará integrada por tres Comisionados.
Los Comisionados serán electos por el voto de las dos terceras partes de los
Diputados presentes en sesión a propuesta de la Comisión de Gobierno.
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La Comisión de Gobierno emitirá, cuando menos un mes antes de la fecha en
que deban ser electos los Comisionados, la Convocatoria abierta para recibir propuestas
de las Instituciones, Organizaciones, Asociaciones y Sociedad Civil.
ARTICULO 28.- Las propuestas recibidas serán analizadas por la Comisión de
Gobierno y, previo acuerdo de sus integrantes, propondrá, al Pleno del Congreso del
Estado, una lista de aspirantes con el doble del total del número a elegir, de entre los
cuales se elegirán a los Comisionados mediante votación por cédula en el formato que
para el caso determine la Mesa Directiva.
En caso de que los tres candidatos no alcancen la votación requerida, el
Presidente de la Mesa Directiva declarará un receso y ordenará a la Comisión de
Gobierno presente, al Pleno del Congreso del Estado, una nueva lista de aspirantes en
los términos señalados en el párrafo anterior, procedimiento que se repetirá hasta que se
complete el número de Comisionados que integrarán la Comisión para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero.
ARTICULO 29.- El Congreso del Estado designará por un período de cuatro años
a los Comisionados que integrarán la Comisión para el Acceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero, los que podrán ser reelectos por una sola ocasión, a propuesta
de la Comisión de Gobierno.
ARTICULO 30.- Para ser Comisionado se deberán reunir los siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, preferentemente guerrerense;

II.

Tener treinta años cumplidos al día de la designación;

III.
de 5 años;

Tener grado de licenciatura, con experiencia profesional y ejercicio mínimo

IV.
No ser ni haber sido dirigente de Partido o Asociación Política, ni ministro
de culto religioso, a menos de que se separe de la función 3 años antes de la
designación.
V.
No haber sido Servidor Público cuando menos tres años anteriores a su
designación; y

26

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 568
VI.
No haber sido condenado por delito alguno, salvo los de carácter no
intencional o imprudencial.
La Comisión de Gobierno deberá establecer en la Convocatoria que emita, las
formas y modalidades en que se deberán cubrir y comprobar cada uno de los requisitos
señalados en el presente artículo.
ARTICULO 31.- Los integrantes de la Comisión para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero se reunirán, en forma ordinaria, una vez cada seis meses
y extraordinariamente, cuantas veces sea necesario; tendrán derecho a voz y voto, sus
decisiones las tomarán por mayoría de votos y en caso de empate, el Comisionado
Presidente tendrá voto de calidad.
ARTICULO 32.- El Comisionado Presidente de la Comisión para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero será electo por mayoría de votos de sus
integrantes y durará en su encargo un año, pudiendo ser reelecto por única ocasión por
un período igual.
ARTICULO 33.- El Comisionado Presidente representará a la Comisión para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, ante los Poderes Ejecutivo y
Judicial de la Federación y del Estado, así como, ante los Ayuntamientos.
Asimismo, fungirá como representante legal de la Comisión en las controversias
en las que éste sea parte, con facultades generales y especiales, pudiendo delegar
dichas facultades, de acuerdo con lo que establecen las Leyes.
ARTICULO 34.- Los Comisionados sólo podrán ser suspendidos o privados de su
cargo, en los casos y de acuerdo con el procedimiento establecido en el Título Décimo
Tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. El cargo de
Comisionado es incompatible con cualquier otro empleo o actividad, salvo la docencia y
la investigación académica.
Ante la falta definitiva de uno de los Comisionados de la Comisión para el Acceso
a la Información Pública del Estado de Guerrero, el Congreso del Estado o la Comisión
Permanente en su caso, nombrará en un término que no exceda de quince días hábiles,
al sustituto, bajo el mismo procedimiento señalado en los Artículos 27, 28 y 29 del
presente Capítulo.
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CAPITULO III
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES
ARTICULO 35.- La Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero tendrá las siguientes funciones:
I.
II.
personales;

Vigilar el cumplimiento de la presente Ley;
Garantizar el debido ejercicio del derecho y la protección de los datos

III.
Establecer las normas de operación, los criterios y lineamientos para el
ejercicio del derecho de acceso a la información;
IV.
Determinar los lineamientos y políticas generales para el manejo,
mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales que estén en posesión de
los Sujetos Obligados;
V.
Requerir la rendición de informes en los términos establecidos en la
presente Ley y realizar diligencias para mejor proveer;
VI.
Vigilar que las actividades de los Sujetos Obligados se desarrollen con
apego a esta Ley y cumplan con las obligaciones en materia de acceso a la información
a las que están sujetos;
VII.
Conocer y resolver el recurso de revisión que se interponga en contra del
Dictamen que limite o niegue el Acceso a la Información emitido por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero;
VIII. Resolver sobre las quejas presentadas en relación al incumplimiento de la
presente Ley;
IX.
Aplicar los medios de apremio a quien desacate una resolución que
recaiga a la queja o a un recurso de los previstos en el Título Cuarto de esta Ley;
X.
Gestionar y recibir fondos de organismos nacionales e internacionales,
para el mejor cumplimiento de sus atribuciones;
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XI.
Realizar los estudios e investigaciones necesarios para el buen
desempeño de sus atribuciones;
XII.
Organizar seminarios, cursos y talleres que promuevan el conocimiento de
la presente Ley y las prerrogativas de las personas, derivadas del derecho de acceso a la
información pública y del derecho a la protección de datos personales;
XIII. Elaborar y publicar manuales, estudios e investigaciones para socializar y
ampliar el conocimiento sobre la materia de esta Ley y el objeto de la Comisión;
XIV. Elaborar su presupuesto anual y someterlo a la consideración del
Congreso del Estado por las vías y formas reglamentarias vigentes;
XV.
Expedir
funcionamiento;
XVI.

su

reglamento

interior

y

demás

normas

internas

de

Designar a los servidores públicos a su cargo;

XVII. Rendir un informe anual de labores en el mes de Abril de cada año al
Congreso del Estado;
XVIII. Presentar en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior
del Estado de Guerrero, los Informes del ejercicio de sus recursos presupuestales; y
XIX.

Las demás que le otorgue la presente Ley.

ARTICULO 36.- La Comisión para el Acceso al Información Pública del Estado de
Guerrero no será sectorizable en los términos de las leyes de la materia, pero para el
mejor desempeño de sus funciones deberá establecer relaciones de cooperación y
coordinación con cualquiera de los Sujetos Obligados.
ARTICULO 37.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión para el
Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero contará en su estructura con un
Secretario Ejecutivo y las dependencias necesarias para su mejor funcionamiento.
El Secretario Ejecutivo será nombrado por la Comisión en Pleno, a propuesta del
Comisionado Presidente.
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El Secretario Ejecutivo es un auxiliar de la Comisión para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero, para el trámite o ejecución de sus acuerdos
o de los que dicte el Comisionado Presidente.
Corresponde al Secretario Ejecutivo:
I.
Auxiliar al Comisionado Presidente y a los Comisionados en el ejercicio de
sus funciones;
II.

Levantar las actas de las sesiones;

III.
Proponer a la Comisión las medidas técnico – administrativas que estime
convenientes para la mejor organización y funcionamiento de la misma;
IV.
Recibir y substanciar las Quejas y Recursos de Revisión que se
interpongan ante la Comisión, informándole de inmediato sobre los mismos para citar a
sesión para su resolución;
V.

Llevar el Libro de Registro de Turnos de los Comisionados;

VI.

Llevar el archivo de la Comisión, y

VII.
Las demás que le sean conferidas por la Comisión para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Guerrero y su Comisionado Presidente.
La forma de designación del titular y las funciones de las dependencias a que se
hace referencia en el Primer Párrafo del presente Artículo, deberán señalarse y
establecerse en el Reglamento Interno de la Comisión para el Acceso a la Información
Pública del Estado de Guerrero, conforme a las necesidades y posibilidades
presupuestarias de la misma.
Para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo de la Comisión,
se instituye el servicio civil de carrera, regido por los principios de legalidad,
imparcialidad, objetividad, especialización, honradez, lealtad y eficiencia. El Reglamento
Interno establecerá y desarrollará las bases para la selección, permanencia, promoción,
capacitación y actualización del personal.
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ARTICULO 38.- En el mes de Marzo de cada año, los Sujetos Obligados deberán
presentar, a la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero,
un informe correspondiente al año anterior, mismo que deberá contener:
I.
El número de solicitudes de información presentadas al Sujeto Obligado y
la información objeto de las mismas;
II.

La cantidad de solicitudes procesadas y respondidas;

III.

El número de solicitudes pendientes;

IV.

Las prórrogas por circunstancias excepcionales;

V.

El tiempo de procesamiento de cada solicitud;

VI.

La cantidad de servidores públicos involucrados en la tarea; y

VII.
La cantidad de resoluciones tomadas por el Sujeto Obligado denegando
las solicitudes de información presentadas al mismo y sus fundamentos respectivos.
ARTICULO 39.- La Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado
de Guerrero presentará, en el mes de Abril de cada año, un informe de labores y de
resultados al Congreso del Estado, en el cual se incluirá:
I.
La descripción de la información remitida por los Sujetos Obligados
comprendidos en esta Ley;
II.

El número de asuntos atendidos por la Comisión; y

III.

Las dificultades observadas en el cumplimiento de esta Ley.

La Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero,
deberá publicar y difundir con amplitud el informe anual y tendrá que circularlo entre los
Sujetos Obligados.
ARTICULO 40.- El Congreso del Estado recibirá y turnará para su análisis a la
Comisión competente, el informe anual, debiendo ésta informar al Pleno de las acciones
y resultados obtenidos.
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TITULO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO
ARTICULO 41.- Cualquier persona bajo su más estricta responsabilidad, podrá
ejercer su derecho de acceso a la información ante el Sujeto Obligado que la posea. La
solicitud deberá hacerse por escrito y contendrá:
I.
II.
solicitante;

Nombre del Sujeto Obligado a quien se dirige;
Nombre completo, datos generales y copia de la identificación oficial del

III.

Descripción clara y precisa de la información pública que se solicite; y

IV.

Lugar y medio señalado para recibir la información o notificaciones.

Si la solicitud es ambigua y no contiene los datos precisos de la información que
se requiera o son erróneos, el Sujeto Obligado requerirá al solicitante por una vez y
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que la aclare
o complete.
Si la solicitud es presentada ante una Unidad Administrativa distinta a la del
Sujeto Obligado, aquella tendrá la obligación de indicar al particular la ubicación física del
Sujeto Obligado. Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente
para entregar la información o que no la tenga por no ser su ámbito, el Sujeto Obligado
deberá informar y orientar al solicitante sobre el Sujeto Obligado competente, en un plazo
no mayor de cinco días hábiles.
ARTICULO 42.- El Sujeto Obligado turnará la solicitud a la Unidad Administrativa
que tenga o pueda tener la información con el objeto de que ésta la localice, verifique su
clasificación y le comunique al primero, la procedencia del acceso y la manera en que se
encuentra disponible.
ARTICULO 43.- Los Sujetos Obligados entregarán información sencilla y
comprensible al particular, sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse, las
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autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos y la manera de llenar los
formularios que se requieran.
ARTICULO 44.- La solicitud de información que se realice en los términos de la
presente Ley, deberá ser atendida dentro de un plazo de quince días hábiles, contados a
partir de su presentación. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional y por una
sola ocasión, hasta por un período igual cuando existan razones que lo motiven, entre
ellas, la dificultad para reunir la información solicitada. El Sujeto Obligado deberá
comunicar al solicitante las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional.
ARTICULO 45.- Cuando la solicitud de información a juicio del solicitante, no se
hubiese satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial, éste podrá acudir ante la
autoridad competente en los términos establecidos en el Capítulo III del presente Título
de esta Ley.
ARTICULO 46.- En el caso de que la solicitud sea rechazada se le comunicará
por escrito al solicitante, dentro de los cinco días hábiles siguientes, la negativa deberá
estar fundada y motivada.
CAPITULO II
DE LOS COSTOS
ARTICULO 47.- Los costos por obtener la información pública no podrán ser
superiores a la suma de:
I.

El pago de los derechos establecidos en las leyes respectivas;

II.

El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;

III.

El costo de envío.

y

Para el caso establecido en la fracción I del presente artículo, los Sujetos
Obligados ajustarán el cobro del derecho a lo que disponga la Ley de Hacienda del
Estado.
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CAPITULO III
DE LA QUEJA Y DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACION Y REVISION
ARTICULO 48.- Cuando los Sujetos Obligados, incumplan con alguna de las
disposiciones establecidas en la presente Ley, el ciudadano podrá interponer su Queja
ante la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero.
ARTICULO 49.- La Queja deberá interponerse en forma escrita o verbal, dentro
de un plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la recepción de la
notificación por la cual se da a conocer el acto que motivó el incumplimiento de alguna de
las disposiciones de esta Ley o bien, a partir de que tenga conocimiento de los hechos
en que se sustente la Queja.
En caso de que la Queja se presentara en forma verbal, el ciudadano deberá
ratificarla por escrito o por comparecencia, dentro de los tres días siguientes a que la
haya presentado.
ARTICULO 50.- Admitida la Queja, el Comisionado Instructor en turno requerirá al
Sujeto Obligado para que rinda un Informe Justificado sobre la materia de la Queja, en
un plazo no mayor de los tres días hábiles siguientes al que reciba la notificación.
La falta del Informe Justificado, establece la presunción de ser ciertos los hechos.
Recepcionado el Informe Justificado, el Comisionado Instructor tendrá tres días
hábiles para presentar su proyecto al Pleno de la Comisión para su resolución por
mayoría de votos.
Cuando la Comisión resuelva que el servidor público pudo haber incurrido en
responsabilidad, deberá hacerlo del conocimiento del Titular del Sujeto Obligado o en su
caso del órgano de control respectivo, para que inicie, en su caso, el procedimiento de
responsabilidad que corresponda.
ARTICULO 51.- En caso de negativa a proporcionar la información o que esta sea
ambigua, parcial u obscura, el ciudadano podrá impugnar dicho acto a través del
Recurso de Reconsideración, ante el Titular del Sujeto Obligado.
ARTICULO 52.- Para la interposición del Recurso de Reconsideración se deberá
cumplir con los requisitos siguientes:
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I.

Presentarse por escrito;

II.

Nombre del ciudadano que promueve;

III.

Señalar domicilio para recibir notificaciones;

IV.

Mencionar el acto que se impugna;

V.
Acompañar al escrito copia de la resolución que se impugna o del escrito
de solicitud, en su caso, y las pruebas documentales en las que funde su acción; y
VI.

Constar la firma autógrafa del promovente.

ARTICULO 53.- El término para la presentación del Recurso de Reconsideración
será de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se haga la notificación
correspondiente o de la en que fenezcan los plazos a que hace referencia el Artículo 41
de la presente Ley.
ARTICULO 54.- Recibido el Recurso el Titular del Sujeto Obligado dentro de las
cuarenta y ocho horas siguientes, solicitará a su Unidad Administrativa un Informe
Justificado en el que consten los motivos por los cuales se negó o no se satisfizo la
solicitud del particular.
ARTICULO 55.- La Unidad Administrativa contará con un plazo de setenta y dos
horas para rendir su Informe Justificado, en caso de no hacerlo, se le tendrán como
presuntamente ciertos los hechos que se le imputan.
ARTICULO 56.- Fenecido el término para rendir el Informe Justificado, el Titular
del Sujeto Obligado hará la valoración de las constancias y procederá a emitir su
resolución en un plazo que no exceda de cinco días hábiles.
Los efectos de esta resolución serán confirmar, modificar o revocar el acto
impugnado.
El Recurso de Reconsideración se desechará de plano por notoriamente
improcedente, cuando no haya sido presentado por escrito o dentro del término legal
para su presentación.
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ARTICULO 57.- La resolución que recaiga al Recurso de Reconsideración deberá
de notificarse al promovente dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emisión,
tendrá el carácter de definitiva y podrá ser recurrida por el particular mediante el Recurso
de Revisión.
Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 65 de la presente Ley, la resolución
deberá comunicarse de inmediato a la Comisión para el Acceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero.
ARTICULO 58.- El Recurso de Revisión solo procederá para impugnar las
resoluciones emitidas por el Titular del Sujeto Obligado, mismo que conocerá el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.
El término para su interposición será el de cinco días hábiles contados a partir del
día siguiente de la recepción de la notificación de la resolución a que hace referencia el
Artículo 56 de la presente Ley y se presentará ante el Titular del Sujeto Obligado que
resolvió.
ARTICULO 59.- Recibido el Recurso de Revisión el Titular del Sujeto Obligado, lo
remitirá dentro de las setenta y dos horas siguientes a la recepción del mismo, junto con
el expediente del asunto y su Informe Justificado al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guerrero.
ARTICULO 60.- Una vez recibido el Recurso de Revisión por el Tribunal, éste
analizará los requisitos de procedencia que se mencionan en el Artículo 52 de la
presente Ley, analizará las constancias y emitirá dentro de los cinco días hábiles
siguientes la sentencia que confirme, modifique o revoque la resolución recurrida.
ARTICULO 61.- Emitida la sentencia a que hace referencia el artículo anterior, se
notificará al recurrente dentro de las veinticuatro horas siguientes. Dicha resolución
tendrá el carácter de definitiva para el Sujeto Obligado. Los particulares podrán
impugnarla ante los órganos jurisdiccionales competentes.
Para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 65 de la presente Ley, la resolución
deberá comunicarse de inmediato a la Comisión para el Acceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero.
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ARTICULO 62.- Cuando el Sujeto Obligado sea el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado de Guerrero, conocerá del Recurso de Revisión la Comisión
para el Acceso a la Información Publica del Estado de Guerrero, en este caso, se
seguirá el mismo procedimiento señalado por esta Ley para dicho Recurso, siendo el
integrante instructor el Comisionado que por turno corresponda resolviendo por mayoría
simple el Pleno de la Comisión.
TITULO QUINTO
DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
CAPITULO UNICO
ARTICULO 63.- Serán causas de responsabilidad de los servidores públicos, por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, las siguientes:
I.
Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o
parcialmente y de manera indebida información pública que se encuentre bajo su
custodia, a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o
comisión;
II.
Actuar con negligencia, dolo o mala fe en la substanciación de las
solicitudes de acceso a la información pública o en la difusión de la información pública a
que están obligados conforme a esta Ley;
III.
Denegar intencionalmente información pública no clasificada como
reservada o no considerada confidencial conforme a esta Ley;
IV.
Clasificar sin justificación, como reservada o confidencial, información
pública que no cumple con las características señaladas en esta Ley. La sanción sólo
procederá cuando exista una resolución previa respecto del criterio de clasificación de
este tipo de información pública en los términos de esta Ley;
V.
Entregar información clasificada como reservada o confidencial conforme
a lo dispuesto por esta Ley;
VI.
Entregar intencionalmente de manera incompleta información pública
requerida en una solicitud de acceso;
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VII.
No proporcionar la información pública cuya entrega haya sido ordenada
por el Titular del Sujeto Obligado o alguna autoridad judicial;
VIII.

La demora injustificada para proporcionar la información pública,

IX.

Proporcionar información falsa; y

X.
Negar la rectificación de los datos o documentos, en los casos en que
ésta proceda conforma a lo dispuesto por esta Ley.
Las responsabilidades a que se refiere el presente artículo o cualquiera otra
derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley, será
sancionada en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Guerrero.
Las infracciones previstas en las fracciones V, VII y IX o la reincidencia en las
conductas previstas en las Fracciones de la I a la IV, VI, VIII y X de este Artículo, serán
consideradas como graves para efectos de su sanción administrativa.
ARTICULO 64.- Las responsabilidades administrativas que se generen por el
incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, son
independientes de las del orden civil o penal que procedan.
ARTICULO 65.- La Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado
aplicará los siguientes medios de apremio a quien desacate una resolución que recaiga a
uno de los Recursos previstos en el Título Cuarto de esta Ley:
I.

Apercibimiento; y

II.
Multa equivalente al monto de uno a cincuenta días de salario mínimo
general vigente en el Estado.
Si agotados los medios de apremio, persistiere el incumplimiento, la Comisión
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, dará aviso al Titular del
Sujeto Obligado para que el servidor público renuente cumpla sin demora la resolución.
En caso de que persista el incumplimiento, se deberá iniciar el procedimiento
administrativo correspondiente y sancionar conforme a lo dispuesto en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
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ARTICULO 66.- En todos los casos de aplicación de sanciones previstos en la
presente Ley, deberán otorgarse las garantías de audiencia, de defensa y de legalidad al
servidor público.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los ciento veinte días
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero con las
modalidades que en los Artículos Transitorios siguientes se contemplan.
ARTICULO SEGUNDO.- Para la designación de los Comisionados que integrarán
la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, la Comisión
de Gobierno del Honorable Congreso del Estado, publicará la Convocatoria abierta a
partir de los sesenta días naturales de la publicación de la presente Ley, debiendo
nombrarlos el Congreso del Estado a más tardar en la primera semana del mes de
febrero del 2006.
Para su correcto funcionamiento, los integrantes de la Comisión para el Acceso a
la Información Pública del Estado de Guerrero, deberán de realizar y expedir su
Reglamento Interno dentro de los sesenta días siguientes al de su nombramiento y
establecer las normas, criterios y lineamientos a que hace referencia los Artículos 35, 36
y 37 de esta Ley.
ARTICULO TERCERO.- Los Poderes Ejecutivo y Legislativo, deberán contemplar
en el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2006, los recursos
presupuestales necesarios para el debido funcionamiento de la Comisión para el Acceso
a la Información Pública del Estado de Guerrero.
ARTICULO CUARTO.- Los Titulares de los Sujetos Obligados deberán tomar las
medidas pertinentes para que sus respectivos presupuestos del año 2006, consideren
las partidas necesarias para dar cumplimiento a esta Ley.
ARTICULO QUINTO.- Los Sujetos Obligados con base a los lineamientos y
criterios que emita la Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero expedirán o adecuarán los procedimientos para la atención de las solicitudes
de acceso a la información, clasificación y conservación de documentos y organización
de archivos.
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ARTICULO SEXTO.- Los Sujetos Obligados deberán poner a disposición del
público, la información a que hace referencia el Artículo 8 de este Ordenamiento a más
tardar a los cuatro meses de la entrada en vigor de la presente Ley.
ARTICULO SEPTIMO.- Los particulares podrán presentar la solicitud de acceso a
la información a los cuatro meses de la entrada en vigor de esta Ley, una vez que la
Comisión para el Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero y los Sujetos
Obligados, hayan realizado las actividades que esta Ley contempla para su exacta
aplicación.
Dada en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo a los veintinueve
días del mes de Septiembre del año dos mil cinco.
Diputado Presidente.
C. JUAN JOSE CASTRO JUSTO.
Rúbrica.
Diputado Secretario.
C. FELIX BAUTISTA MATIAS.
Rúbrica.
Diputado Secretario.
C. JESUS HERIBERTO NORIEGA CANTU.
Rúbrica.
En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 74 Fracciones III y IV y 76 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y para su debida
publicación y observancia expido el presente Decreto en la residencia oficial del Poder
Ejecutivo, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los diez días del mes de Octubre
del año dos mil cinco.
El Gobernador Constitucional del Estado.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO.
Rúbrica.
El Secretario General de Gobierno.
LIC. ARMANDO CHAVARRIA BARRERA.
Rúbrica.
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LEY DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
MATERIALES
FE DE ERRATAS PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO NO. 20, EL VIERNES 10 DE MARZO DE 1989.
Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 99, el Martes 29
de noviembre de 1988.
LEY DE ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES.
JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed:
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, TUVO A BIEN
EXPEDIR LA SIGUIENTE:
LEY DE ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES.
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES.
ARTICULO 1o.- Los preceptos de esta Ley son de orden público e interés social,
y tiene por objeto regular las operaciones de las Dependencias del Poder Ejecutivo y sus
Entidades Paraestatales relativas a la administración de bienes muebles e inmuebles, en
los procesos de:
I.-

Adquisiciones.

II.-

Arrendamiento.

III.-

Contratación de servicios relacionados con estos bienes.

IV.Conservación y mantenimiento, sin perjuicio de lo que dispone la Ley de
Obras Públicas del Estado.
V.-

Control Patrimonial y,

VI.-

Enajenación.
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ARTICULO 2o.- La aplicación de la presente Ley, así como la organización y
establecimiento de los mecanismos administrativos a que la misma se refiere, quedará a
cargo de la Oficialía Mayor.
ARTICULO 3o.- Se aplicará esta Ley a las Administraciones Municipales cuando
las operaciones a que se refiere el artículo 1o., sean efectuadas con cargo al
presupuesto del Gobierno del Estado o con bienes propiedad del mismo; así como en los
casos que estas administraciones deseen aprovechar las ventajas de consolidar sus
operaciones con el Gobierno del Estado.
ARTICULO 4o.- Las Dependencias y Entidades Paraestatales en relación con la
administración de los recursos materiales deberán:
I.Programar sus operaciones en base a sus necesidades y a las normas,
políticas y disponibilidades presupuestales;
II.Presentar a la Oficialía Mayor sus programas y los respectivos
presupuestos para su consolidación;
III.Observar las recomendaciones que les haga la Oficialía Mayor para
mejorar los sistemas y procedimientos internos;
IV.Comunicar de inmediato a la Oficialía Mayor las irregularidades que
adviertan en los procesos;
V.Tomar las providencias necesarias para el aseguramiento, protección y
custodia de sus existencias, tanto en términos físicos como jurídicos;
VI.-

Mantener actualizados los controles de existencias e inventarios;

VII.- Aplicar procedimientos de verificación de calidad de los bienes, así como
sistemas de control de existencias, manejo de materiales, utilización de áreas de
almacenaje, despacho, transporte y demás providencias necesarias;
VIII.- Facilitar al personal de la Oficialía Mayor y de la Secretaría de Desarrollo
Administrativo y Control Gubernamental, el acceso a sus almacenes, oficinas, plantas,
talleres y todas sus instalaciones y lugares de trabajo, así como sus registros y toda la
información necesaria para el ejercicio de sus atribuciones, y
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IX.En general, cumplir con las resoluciones y normas que se emitan
conforme a esta Ley.
ARTICULO 5.- La Secretaría de Desarrollo Administrativo y Control
Gubernamental vigilará y comprobará la aplicación de los criterios a que se refiere el
artículo anterior y, en su caso, promoverá la aplicación de las sanciones que procedan.
ARTICULO 6.- Las dependencias y las entidades paraestatales, sólo podrán
formalizar operaciones a las que se refiere esta Ley cuando hubiese saldo disponible en
la partida correspondiente de su presupuesto. (F. DE E., P.O. 10 DE MARZO DE 1989)
ARTICULO 7.- Es facultad de la Oficialía Mayor emitir opinión a las Secretarías de
Planeación y Presupuesto, Finanzas, Desarrollo Urbano y Obras Públicas, sobre los
proyectos de programas y presupuestos relacionados en el objeto de esta Ley, así como
sobre sus modificaciones.
ARTICULO 8.- Para el cumplimiento de los preceptos de esta Ley, se crean los
siguientes comités, que serán integrados por las Secretarías de Planeación y
Presupuesto, Finanzas y Desarrollo Administrativo y Control Gubernamental, así como
por la oficialía mayor; quien los presidirá: (F. DE E., P.O. 10 DE MARZO DE 1989)
I.-

De adquisiciones, y

II.-

De enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios.

Estos Comités tendrán las atribuciones señaladas en la presente Ley, así como
las que determine el Ejecutivo en el Reglamento respectivo.
ARTICULO 9.- Las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles,
la contratación de servicios y las enajenaciones se adjudicarán mediante concurso de
licitación pública, o invitación fundada en antecedentes y méritos, en los que los
proveedores o adquirientes efectuarán sus ofertas en el lugar, día y hora que se señale
en la convocatoria respectiva, para lo cual:
I.Las convocatorias, que podrán referirse a una o varias operaciones, se
publicarán en los diarios de mayor circulación en el Estado, y en dos nacionales cuando
a juicio del Comité así se requiera, y deberán contener lo siguiente:
a).La descripción general, la cantidad y la unidad de medida de cada uno de
los bienes o servicios que sean objeto del concurso;
4
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b).Lugar, plazo y horario en el que los interesados podrán obtener las bases
y especificaciones del concurso, y en su caso el costo de las mismas.
c).Fecha, horario y lugar para la presentación de ofertas por escrito y para la
celebración del concurso.
II.Las bases de cada concurso deberán contener la descripción completa de
los bienes o servicios y sus especificaciones, indicando en su caso, de manera particular,
los requerimientos de carácter técnico y demás circunstancias pertinentes que habrá de
considerar la convocante para la adjudicación del pedido;
III.En la celebración del concurso, Los proveedores que hayan cumplido con
los requisitos de las bases, podrán asistir y modificar sus propuestas, cuando ello
represente mejores condiciones para el erario Estatal;
IV.En el acto del concurso se levantará acta que firmarán todas las personas
que hayan intervenido en él y en la que se asentarán las ofertas definitivas;
V.Los proveedores o adquirentes deberán garantizar la seriedad de sus
proposiciones mediante fianza, cheque certificado a favor del Gobierno del Estado, en
efectivo u otra modalidad que asegure el cumplimiento de sus obligaciones por un
importe igual al uno por ciento de su oferta; (F. DE E., P.O. 10 DE MARZO DE 1989)
VI.El comité respectivo podrá dictar el fallo mediante el cual se adjudicará el
pedido al proveedor que ofrezca las mejores condiciones para el Gobierno del Estado, en
el acto del concurso o en la fecha que en ese mismo momento se señalen, y
VII.- El proveedor o adquirente ganador garantizará el cumplimiento del pedido
o contrato, mediante fianza, en efectivo o Cheque Certificado por el cinco por ciento del
importe total de la operación, en el momento de su suscripción.
ARTICULO 10.- Para los fines de esta Ley será proveedor la persona física o
moral que satisfaga los requerimientos que se establecen en los artículos 11 y 12.
ARTICULO 11.- La Oficialía Mayor será responsable de mantener actualizado el
padrón de proveedores de la Administración Pública Estatal, el cual se forma con las
personas físicas o morales que deseen enajenar bienes muebles, o bien arrendar o
prestar servicios respecto de bienes muebles o inmuebles, al Gobierno del Estado.
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ARTICULO 12.- Para ser registrados en el padrón, los interesados deberán
satisfacer los siguientes requisitos:
I.Solicitar su inscripción ante la Oficialía Mayor, en el documento aprobado
para tal efecto.
II.Cuando se trate de personas morales deberán acompañar copia
certificada de la escritura o acta constitutiva y en su caso de haber sido creadas por
disposiciones legales, presentarán y entregarán un ejemplar del instrumento oficial
correspondiente, en todo caso deberá acreditarse la personalidad del representante.
III.Acreditar, que es productor o comerciante legalmente establecido por lo
menos con dos años de antiguedad excepto en el caso de empresas de interés social o
que propicien el desarrollo económico del Estado. La Oficialía Mayor, previa
determinación del Comité de adquisiciones, determinará cuando proceden estos casos
de excepción;
IV.Demostrar su solvencia económica y capacidad para la producción o
suministro de bienes muebles, y en su caso para el arrendamiento de éstos o en la
prestación de servicios;
V.Acreditar haber cumplido con las inscripciones, registros y demás
obligaciones que exijan las disposiciones de orden fiscal o administrativo;
VI.-

Pagar los derechos que establezca la tarifa respectiva, y

VII.-

Proporcionar la información complementaria que exija la Oficialía Mayor.

ARTICULO 13.- Dentro del término de quince días hábiles siguientes al de la
presentación de la solicitud, la Oficialía Mayor resolverá si otorga el registro solicitado.
Transcurrido este plazo sin que haya respuesta se tendrá por registrado al
solicitante o por revalidado el registro. En caso de negativa, ésta será debidamente
fundada y motivada.
Si la solicitud de registro fuese confusa o incompleta, la Oficialía Mayor podrá
solicitar, dentro del término de los quince días hábiles siguientes a su recepción, que se
aclare o complete. Si el proveedor no presenta la información requeridad (sic) dentro del
plazo que se le conceda, que podrá ser hasta de treinta días hábiles, se tendrá por no
presentada la solicitud.
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ARTICULO 14.- El registro tendrá una vigencia que abarcará del primero de enero
al treinta y uno de diciembre de cada año. Los proveedores, hasta quince días hábiles
antes del vencimiento de su registro, presentarán su solicitud de revalidación. La falta de
presentación de la solicitud para obtener el refrendo o la negativa de éste, traerá como
consecuencia la cancelación del registro a su vencimiento, sin perjuicio del derecho del
interesado de formular nueva solicitud para obtenerlo.
El refrendo del registro se solicitará en el documento que apruebe la Oficialía
Mayor y causará los derechos que establezca la tarifa respectiva.
CAPITULO SEGUNDO.
DE LAS ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
ARTICULO 15.- Todas las adquisiciones que se realicen, tanto por las
Dependencias Centralizadas como por las Entidades Paraestatales, deberán
programarse anualmente y llevarse a cabo por medio de concursos de licitación pública o
invitación fundada en antecedentes y méritos, con excepción de los siguientes casos:
I.Cuando se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos o
productos alimenticios básicos o semiprocesados:
II.Cuando no existan por lo menos tres proveedores idóneos, previa
investigación del mercado que al efecto se hubiese realizado; o que existe un solo
vendedor o proveedor para lo que se desea adquirir;
III.Cuando se trate de adquisiciones de urgencia, originadas por
acontecimientos fortuitos o de fuerza mayor, las cuales de no realizarse, pondrían en
peligro las operaciones de un programa prioritario o acarrearían consecuencias graves
para su desarrollo;
IV.Cuando por razón del bajo monto de la adquisición resulte inconveniente
llevar a cabo el concurso o la invitación, y
V.Cuando por disposición del Ejecutivo Estatal, se considere necesario
fomentar la industria y el comercio local.
Las excepciones anteriores deberán reglamentarse y quedar plenamente
justificadas en el expediente respectivo.
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ARTICULO 16.- La adjudicación definitiva de un contrato a favor de una persona
determinada, la llevará a cabo la Oficialía Mayor previa aprobación del comité
correspondiente.
ARTICULO 17.- Cuando las operaciones a que se refiere este capítulo, deban
cubrirse a crédito y se constituyan como financiamiento, y en consecuencia, requieran
suscripción de deuda pública, será necesaria la autorización previa de la Secretaría de
Finanzas para realizar la contratación.
ARTICULO 18.- En las adquisiciones de bienes de procedencia extranjera, se
exigirá la presentación del comprobante del pago de derechos de importación.
ARTICULO 19.- Toda la información relacionada con contratos y pedidos
celebrados por las entidades paraestatales del Poder Ejecutivo, deberá remitirse a la
Oficialía Mayor en los plazos, formas y modalidades que ésta determine.
Cuando la Oficialía Mayor, en la remisión del pedido o contrato estime que el
mismo no se ajusta a las prevenciones de esta Ley, a las normas o bases que regulan el
acto, de que se trate o cualquiera otra disposición aplicable, comunicará sus
observaciones a la administración responsable y, en su caso, a los proveedores para su
corrección. En caso de incumplimiento, la Oficialía Mayor podrá suspender o cancelar el
contrato o pedido, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que procedan. Si los
bienes ya se hubieran entregado se estará en lo dispuesto en el artículo siguiente.
ARTICULO 20.- La Oficialía Mayor podrá exigir la restitución de lo pagado en
exceso, la reposición de bienes, el ajuste de precios o las correcciones necesarias,
cuando:
I.Los precios de adquisición estipulados sean superiores a los máximos que
se tengan registrados;
II.Los bienes recibidos por el
especificaciones o características pactadas, y

adquirente

no

sean

de

calidad,

III.Los pedidos y contratos se hayan celebrado en contravención a esta Ley o
a las disposiciones derivadas de ella.
Lo anterior, sin prejuicio de las sanciones procedentes en contra de los
responsables.
8
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ARTICULO 21.- Serán nulos de pleno derecho y no surtirán efecto legal entre las
partes, los pedidos o contratos celebrados con proveedores sin registro vigente en el
Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal; excepto en los casos en
que entre los proveedores suscritos no sea posible adquirir los bienes o servicios
requeridos.
ARTICULO 22.- Para la realización de investigaciones de mercado, el
mejoramiento del sistema de adquisiciones, arrendamientos, servicios y almacenes, la
verificación de precios, pruebas de calidad y otras actividades vinculadas con el objeto
de esta Ley, la Oficialía Mayor, podrá contratar servicios de Asesoría Técnica con la
supervición (sic) de la Secretaría de Desarrollo Administrativo y Control Gubernamental.
Los honorarios correspondientes se cubrirán con cargo a los fondos que se
integren con las cuotas que, en relación con el monto de las adquisiciones, se afectarán
a los presupuestos de las dependencias y entidades en la cuantía y forma que determine
el Ejecutivo Estatal.
ARTICULO 23.- En las adquisiciones de bienes muebles se preferirá como
proveedores, en igualdad de circunstancias a: las dependencias, organismos y entidades
públicas, estatales, municipales y federales; a las empresas del sector social de la
economía; y a las personas físicas o morales domiciliadas en el Estado de Guerrero, en
este orden.
ARTICULO 24.- Los proveedores deberán registrar oportunamente los precios
máximos de los bienes muebles que desean vender, así como sus modificaciones, en la
forma que establezca la Oficialía Mayor.
ARTICULO 25.- En las adquisiciones de bienes inmuebles, la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas verificará que el uso para el que se requieran los
inmuebles, sea compatible con las disposiciones aplicables en materia ambiental y
desarrollo urbano.
ARTICULO 26.- Para satisfacer los requerimientos de inmuebles, la Oficialía
Mayor deberá:
I.Cuantificar y calificar los requerimientos, atendiendo a las características
de los inmuebles solicitados y a su localización;
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II.Revisar el inventario general de los bienes inmuebles propiedad del
Gobierno del Estado, para determinar la existencia y disponibilidad o en su defecto, la
necesidad de adquirir otros;
III.-

Destinar, en su caso, los inmuebles estatales disponibles, y

IV.Realizar las gestiones necesarias para el otorgamiento, registro y guarda
de la escritura de propiedad correspondiente, cuando se adquiera un inmueble.
ARTICULO 27.- Procederá la negativa para la adquisición de inmuebles, en los
siguientes casos:
I.-

Cuando no corresponda a los programas anuales aprobados;

II.-

Cuando no exista autorización para la inversión, y

III.Cuando se cuente con inmuebles propiedad del Gobierno del Estado
adecuados para satisfacer los requerimientos específicos.
ARTICULO 28.- Cuando el Gobierno del Estado adquiera en los términos del
derecho privado un inmueble para cumplir con finalidades de orden público, podrá
convenir con los poseedores derivados o precarios, la forma y términos conforme a los
cuales se darán por terminados los contratos de arrendamiento, comodato o cualquier
otro tipo de relación jurídica que les otorgue la posesión del bien, pudiendo cubrirse en
cada caso la compensación que se considere procedente. El término para la
desocupación y entrega del inmueble no deberá exceder de un año.
ARTICULO 29.- Cuando se trate de adquisiciones que requieran la declaratoria
de utilidad pública, se estará a lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de la fracción IX del
Artículo 47 de la Constitución Política del Estado.
CAPITULO TERCERO
DEL ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y DE LA
CONTRATACION DE SERVICIOS.
ARTICULO 30.- El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles para las
dependencias del Poder Ejecutivo, sólo podrá celebrarse por la Oficialía Mayor, cuando
se demuestre que la renta no excede de los importes máximos que autorice el Comité de
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.
10
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ARTICULO 31.- Es aplicable esta Ley a la contratación de los servicios que se
relacionen con bienes muebles tales como: Instalación, reparación, mantenimiento y
capacitación, en su caso, y los demás servicios que se determinen en los contratos
respectivos, también se incluyen los servicios relativos a la conservación y
mantenimiento de los bienes inmuebles, siempre y cuando se demuestre su necesidad y
racionalidad.
ARTICULO 32.- En el caso de las Entidades Paraestatales, la información relativa
a los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y de prestación de
servicios relacionados con ellas, será remitida a la Oficialía Mayor en la forma y
modalidades que ésta determine.
Respecto de dichos contratos será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en el
Capítulo Segundo de esta Ley.
CAPITULO CUARTO
DEL USO, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E
INMUEBLES.
ARTICULO 33.- Es responsabilidad de los Servicios Públicos Usuarios de los
bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado o arrendados, darles el uso para el
que están destinados, así como procurar su conservación y oportuno mantenimiento.
En caso de incumplimiento o irregularidad en su observancia, se aplicarán las
sanciones que procedan, de conformidad con las normas vigentes y en las que en base a
este ordenamiento se dicten.
ARTICULO 34.- La Oficialía Mayor y las Entidades Paraestatales, en el momento
de adquirir o arrendar los bienes, establecerán y registrarán:
I.-

El uso para el que serán destinados; y,

II.-

El programa de conservación y mantenimiento.

ARTICULO 35.- Las Dependencias solicitarán a la Oficialía Mayor las
modificaciones al uso de los bienes muebles e inmuebles a su servicio y ésta decidirá lo
conducente.
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Las Entidades Paraestatales informarán a la Oficialía Mayor de los cambios
realizados sobre el uso de los bienes muebles e inmuebles de que disponen.
ARTICULO 36.- Los Organos usuarios serán responsables de la conservación y
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles bajo su custodia.
CAPITULO QUINTO
DEL CONTROL PATRIMONIAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
ARTICULO 37.- La Oficialía Mayor será responsable del control patrimonial
inmobiliario y de bienes muebles.
Tratándose de bienes inmuebles tramitará la inscripción de las operaciones y
actos que respecto de los mismos se realicen en el Registro Público de la Propiedad
correspondiente; formulará inventario y recabará de los usuarios el resguardo de los
inmuebles.
Respecto de los bienes muebles llevará registro administrativo, formulará
inventario y mantendrá el control de resguardos de los usuarios.
ARTICULO 38.- Los bienes muebles adquiridos por la Oficialía Mayor y las
Entidades Paraestatales, quedarán bajo el control de almacenes desde el momento en
que los reciben hasta su entrega a los usuarios.
ARTICULO 39.- Los usuarios de bienes muebles e inmuebles deberán firmar
resguardo en el momento en que los reciban.
CAPITULO SEXTO
DE LAS ENAJENACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ARTICULO 40.- Los bienes muebles propiedad del Estado, que ya no le resulten
útiles o cuyo reciclaje sea incostable (sic), podrán ser enajenados a través del
procedimiento de remate respectivo, que será reglamentado por el Comité de
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios.
ARTICULO 41.- Podrán enajenarse los bienes inmuebles que pertenezcan en
pleno dominio al Estado, siempre que lo autorice el Congreso Local y se cumplan las
siguientes reglas:
12
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I.En el caso de bienes destinados a un servicio público debe demostrarse
ampliamente que el bien ha dejado de ser útil para el servicio al que está destinado y que
no se necesita para ninguna otra función de orden público.
III.En el caso de bienes que no estén dedicados a un servicio público debe
demostrarse que no puede ser destinado a un servicio de este tipo, a la reserva territorial
y otro fin de orden público, y
III.En ambos casos, el precio de la enajenación no será inferior al señalado
por el Comité de Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con base
en el dictamen que al efecto realice el perito valuador designado.
CAPITULO SEPTIMO
DE LA VIGILANCIA, SANCIONES Y RECURSOS
ARTICULO 42.- Las dependencias del Poder Ejecutivo, las Entidades
Paraestatales y los proveedores tendrán obligación de proporcionar a la Oficialía Mayor y
a la Secretaría de Desarrollo Administrativo y Control Gubernamental los informes, datos
y documentos que se les requieran, relativos a las operaciones señaladas en esta Ley,
dentro de un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a
la notificación; podrá ampliarse el plazo para cumplir el requerimiento cuando se
justifique.
ARTICULO 43.- La verificación de la calidad o de las especificaciones de bienes
muebles, se hará por los conductos que determine la Oficialía Mayor.
Dicha verificación podrá hacerse a petición de la parte interesada o de oficio por
la Oficialía Mayor, para lo cual recabarán muestras del proveedor o de la administración
adquirente.
En todo caso se dará al proveedor y al adquirente, la oportunidad de presenciar el
procedimiento de verificación. El resultado se hará constar en un informe que será
firmado por el responsable del lugar en el que se efectuó, así como por el representante
del proveedor y del adquirente, si estos hubieren presenciado la verificación; la falta de
firma del proveedor o del adquirente no afectará la validez del informe.
ARTICULO 44.- La Oficialía Mayor podrá cancelar el registro de un proveedor o
negar el refrendo del mismo cuando:
13
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I.-

Se compruebe que ha obrado con dolo o mala fé;

II.Deje de reunir los requisitos a que se refieren las fracciones IV, V y VI del
Artículo 12, de esta Ley, y
III.Incumpla un pedido o contrato de adquisición, arrendamiento o prestación
de servicio, por causas imputables a él.
ARTICULO 45.- Procede la suspensión del registro en el Padrón de Proveedores
hasta por el término de doce meses, cuando el proveedor:
I.pactadas;

No entregue los bienes materia del pedido o contrato en las condiciones

II.Se negare a dar las facilidades necesarias para que la Oficialía Mayor
ejerza sus funciones de verificación, inspección y vigilancia, y
III.Se negare a reponer las mercancías o los servicios que no reúnan los
requisitos de calidad estipulados.
ARTICULO 46.- Quienes infrinjan las disposiciones contenidas en esta Ley o las
normas que con base en ella se dicten, podrán ser sancionados por la Oficialía Mayor
con multas equivalentes a la cantidad de diez hasta mil días del salario mínimo general
vigente en la Capital del Estado al momento de hacerse efectiva la multa, misma que
deberá enterarse a la Secretaría de Finanzas. Las sanciones administrativas se
impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan en caso de delito.
ARTICULO 47.- Las resoluciones que las autoridades dicten con fundamento en
esta Ley y las disposiciones que de ella deriven podrán ser recurridas
administrativamente por los afectados dentro del plazo de quince días hábiles siguientes
a su notificación ante el superior jerárquico de quien las haya emitido.
Al interponer el recurso se deberá acreditar plenamente la personalidad del
promovente, se podrán ofrecer toda clase de pruebas, con excepción de la confesional,
siempre que tengan relación con los hechos que constituyan la motivación de la
resolución recurrida y deberán acompañarse las documentales. Para el desahogo de las
pruebas se señalará un plazo no menor de ocho ni mayor de treinta días hábiles.
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Quedará a cargo del recurrente la presentación de testigos, dictámenes y
documentos, de no presentarlos dentro del término concedido se resolverá con los
elementos de juicio que obren en el expediente.
ARTICULO 48.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la
resolución recurrida por cuanto al pago de multas, siempre que se garantice su importe
en los términos del Código Fiscal del Estado de Guerrero.
Respecto de otras resoluciones administrativas la suspensión sólo se otorgará si
concurren los siguientes requisitos:
I.-

Que la solicite el recurrente;

II.-

Que previamente haya sido admitido el recurso;

III.Que la ejecución de la resolución produzca daños o perjuicios de
imposible o de difícil reparación en contra del recurrente;
IV.Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación y
continuación de actos y omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al orden
público, y
V.Que no se ocasionen daños o perjuicios al adquirente o a terceros, a
menos que se garantice el pago de éstos para el caso de no obtener resolución
favorable.
ARTICULO 49.- Cualquier controversia que se suscite con motivo de la aplicación
o interpretación de un contrato celebrado al amparo de esta Ley, estará sujeto a las
disposiciones de la misma y supletoriamente al derecho común.
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor a los diez días siguientes
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Los comités ejecutivos a que se refiere esta Ley,
deberán quedar constituídos dentro de los quince días naturales a partir de la publicación
de esta Ley
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ARTICULO TERCERO.- El Padrón de Proveedores iniciará su integración a partir
de la publicación de la convocatoria respectiva, en los periódicos locales y nacionales de
mayor circulación y en el Periódico Oficial del Estado; la vigencia de las disposiciones de
esta Ley relativas al Padrón de Proveedores se iniciará a partir de los sesenta días de la
publicación de la misma.
Las inscripciones al Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal
que se realicen el presente año, tendrá validez para el siguiente, sin necesidad de
revalidación.
ARTICULO CUARTO.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor
jerarquía que contravengan a la presente Ley.
DADA en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los veintitrés
días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho.
Diputada Presidente.
C. MONICA LEÑERO ALVAREZ.
rúbrica.
Diputada Secretaria.
C. NORMA YOLANDA ARMENTA DOMINGUEZ.
Rúbrica.
Diputado Secretario.
C. ADULFO MATILDES RAMOS.
Rúbrica.
En cumplimiento de lo dispuesto por las fracciones III y IV del Artículo 74 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y para su debida
publicación y observancia expido el presente Decreto en la residencia oficial del Poder
Ejecutivo en Chilpancingo, Guerrero, a los veinticuatro días del mes de noviembre de mil
novecientos ochenta y ocho.
El Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero.
Rúbrica.
El Secretario de Gobierno.
Rúbrica
16
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F.E., P.O., 10 DE MARZO DE 1989.
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TEXTO ORIGINAL
Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 61 el Viernes 23
de Julio de 2004.
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 266.
RENE JUAREZ CISNEROS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
EL PLENO DE LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN
NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
Que en sesión de fecha 02 de diciembre del año próximo pasado, el pleno de la
Quincuagésima Séptima Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Guerrero, tomó conocimiento de la iniciativa de Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las mismas del Estado de Guerrero, presentada por el Diputado
Mariano Dimayuga Terrazas, habiéndose turnado a las Comisiones Ordinarias Unidas de
Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Justicia, para el análisis y emisión del
Dictamen y proyecto de Iniciativa de Ley.
Que mediante oficio número OM/DPL/646/2003, de la misma fecha suscrito por la
Licenciada Saez Guadalupe Pavía Miller, Oficial Mayor del Honorable Congreso del
Estado, remitió para su estudio y posterior Dictamen, la iniciativa de Ley.
Que los Diputados integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, tomaron
conocimiento de la iniciativa en comento, acordando para tal efecto los mecanismos de
análisis y discusión para la elaboración del dictamen.
Que dentro de los argumentos que señala el Ciudadano Diputado Mariano
Dimayuga Terrazas, que justifican la iniciativa que nos ocupa, sobresalen los siguientes:
“Que el Poder Legislativo del Estado de Guerrero, es uno de los Organos más
importantes y fundamentales en la creación, adecuación, reforma, adición, derogación y
abrogación de normas que tengan como estrategia fundamental, el ser eficientes y
3
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eficaces, que orienten a la consecución de objetivos y metas, mediante la planeación de
las acciones públicas con arreglo a las prioridades que impone el desarrollo económico y
social y a las necesidades cuya satisfacción demanda el Estado; asimismo que se
programe adecuadamente el gasto público en función de estas prioridades, con el fin de
racionalizar la aplicación de los recursos con que contamos y obtener de ellos su óptimo
aprovechamiento.
•
Que los recursos destinados a las obras públicas representan un gran esfuerzo
para el Estado, con relación a su presupuesto anual de egresos y su aplicación como
todo gasto público deberá estar encaminada a la consecución de las metas
programadas.
•
Que como consecuencia y por el impacto que estas inversiones representan para
la economía del Estado, la regulación de los gastos aplicados a la obra pública, debe
estar sustentada en una buena planeación, programación y presupuestación, así como
en las demás acciones relacionadas con la obra pública.
•
Que se ha sostenido reiteradamente que los avances en lo económico y social
deben fincarse sobre la base de una planeación racional del desarrollo, una eficiente
programación del quehacer público y una adecuada presupuestación, de manera que se
puedan atender todas las necesidades. Es necesario además, que estas fases se
encuentren sujetas a un proceso permanente de retroalimentación, que permita medir los
avances obtenidos e imponer, cuando se requiera, las correcciones que reorienten el
curso del proceso general.
•
Que se somete a la Honorable Legislatura, la Iniciativa de un nuevo
Ordenamiento Legal que coadyuve a la optimización de la calidad de las obras públicas,
al rendimiento de las inversiones relativas y a su oportuna ejecución, mediante la
aplicación de estrategias, métodos y técnicas congruentes y uniformes, a fin de que las
obras cumplan con las finalidades para las que hayan sido proyectadas.
•
Que el Ordenamiento Legal plantea un esquema normativo que permitirá imprimir
uniformidad y congruencia a las fases de planeación, programación, presupuestación,
ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la obra pública, sin que
los procedimientos que lo integran, se conviertan en inhibitorios del ejercicio de las
funciones de cada una de las Dependencias y Entidades que deban sujetarse a las
disposiciones de la Ley, y por otra parte establecerá una política de corresponsabilidad
4
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en el ejercicio del gasto público, en lo que se refiere a las erogaciones que por concepto
de inversiones para obra, realizan las propias Dependencias.
•
Que en la Iniciativa se propone un sistema de regulación de la obra pública que
supera obstáculos y trabas administrativas, al imprimir agilidad y flexibilidad a los
procedimientos actuales. Asimismo tiene como objeto, no solo la regulación del gasto
para la obra pública, sino también, de las acciones de la administración pública
encaminadas a este fin, a efecto de superar las limitaciones de la vigente Ley que
atribuye al Ejecutivo Estatal la intervención en los contratos de obras de construcción,
instalación, conservación, reparación y demolición de bienes inmuebles y la inspección y
vigilancia de calidad de dichas obras.
•
Que lo anterior obedece a que es menester que la ejecución de las obras se
orienten a objetivos, prioridades y metas que justifiquen su realización y considere el
impacto y beneficios que se obtendrán, con esto se conocerá con mayor oportunidad la
aplicación de los recursos respectivos, los avances de los programas y se hará la
selección más objetiva de los proyectos importantes.
•
Que se pretende que la administración pueda actuar, cuando sea necesario en
beneficio general y de la economía del Estado, tomando en cuenta que la mayor parte de
las obras públicas se llevan a cabo mediante contrato.
Que la presente iniciativa consta de ciento cuatro artículos, divididos en ocho
títulos, subdivididos en trece capítulos en los cuales se establecen los lineamientos en
los cuales se deberá de desarrollar la obra pública y los servicios relacionados con las
mismas que se realicen en nuestro Estado por las entidades y dependencias del
Gobierno del Estado como los Ayuntamientos.
•

Que en la presente iniciativa se establece el objeto de la presente Ley la cual es
el de regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación,
contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios
relacionados con las mismas, que realicen, las dependencias y entidades de la
Administración Pública Centralizada y Paraestatal y los Ayuntamientos del Estado de
Guerrero.
•

Que han quedado plenamente establecidos los conceptos básicos en los cuales
se maneja la presente Ley, además se establece lo que se debe de considerar como
obras públicas entendidos estos como los trabajos que tengan por objeto construir,
•
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instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, mantener, modificar y demoler bienes
inmuebles que realice las entidades, dependencias y ayuntamientos.
•
Que asimismo se establece que es lo que se debe considerar como servicios
relacionados con las obras públicas entendidos también como los trabajos que tengan
por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra
pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las
acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y
los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las
instalaciones.
Que como órgano de Asesoría y Consulta para la aplicación de la presente Ley,
se crea la Comisión Intersecretaríal Consultiva de la Obra Pública, la cual estará
integrada por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social; el Titular de la Secretaría de
Finanzas y Administración; el Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas; el Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; el Titular de la
Coordinadora General de Fortalecimiento Municipal; y, el Contralor General del Estado.
Dicha Comisión, será presidida por el Secretario de la Secretaría de Desarrollo Social.
•

•
Que con el objeto de hacer más transparente la licitación de la obra pública que
se realice en nuestro estado, se establece el padrón de contratistas, el cual tiene como
objeto que en el se inscriban todas aquellas personas físicas y morales que cumpliendo
los requisitos exigidos, puedan ser los participantes en las licitaciones que se realicen.
•
Que de igual forma y con el objeto de que las obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, no puedan llevarse a cabo en su totalidad, se establece
como prohibición para las entidades, dependencias y ayuntamientos, que éstas se
programen dentro del periodo de mandato del Ejecutivo o del Presidente Municipal, lo
anterior con el objeto de que al término de administración de éstos, queden obras o
servicios sin terminar y sin ser entregados a los mismos.
•
Que se establece los procedimientos de contratación de la licitación pública,
además de las excepciones en las cuales se puede reservar el licitar las mismas.
Que en caso de incumplimiento a los contratos de licitación que realicen las
autoridades de nuestro Estado, o en incumplimiento a lo preceptuado por la ley, quedan
establecidas las infracciones y sanciones procedentes, así como los medios de defensa
en contra de las mismas con el objeto de que los perjudicados cuenten con los recursos
legales para no afectar sus derechos.”
•
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En virtud de lo anterior, y en cumplimiento al mandato emitido por el Pleno de
esta Legislatura, los Ciudadanos Diputados integrantes de las Comisiones Ordinarias de
Desarrollo Urbano Y Obras Públicas y de Justicia, presentaron el Dictamen con proyecto
de Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Guerrero,
bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el signatario de la presente propuesta, conforme lo establecen
los artículos 50 fracción II de la Constitución Política Local, 126 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo en vigor, se encuentra plenamente facultado para iniciar
la presente Ley.
SEGUNDO.- Que las Comisiones Ordinarias Unidas de Justicia y de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas de este Honorable Congreso del Estado, conforme lo
establecen los artículos 51 de la Constitución Política Local, 46, 49 fracción VI y XI, 129,
132, 133, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en
vigor, son competentes para analizar, discutir y emitir el dictamen que recaerá a la
iniciativa que nos ocupa.
TERCERO.- Que por su parte, es importante señalar, que la mencionada Ley no
se contrapone a ningún ordenamiento legal, ni tampoco violenta las garantías
individuales de los ciudadanos.
CUARTO.- Que los Diputados integrantes de las Comisiones Dictaminadoras al
realizar un análisis a la iniciativa de Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con
las mismas del Estado de Guerrero, coinciden en la importancia de que se cuente con un
ordenamiento apegado a la actualidad modernizando a las instituciones, y previendo que
los recursos destinados a las obras publicas se orienten a las necesidades de la
sociedad mediante una exacta planeación de objetivos y metas bien definidas.
QUINTO.- Que al realizar un estudio exhaustivo a la iniciativa de Ley de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Guerrero, enviada a esta
Soberanía por el Diputado Mariano Dimayuga Terrazas, consideran procedente dicha
iniciativa.
SEXTO.- Que es coincidencia de los Diputados integrantes de las Comisiones
Ordinarias Unidas, al considerar que es importante hacer algunas correcciones de forma
acentuando algunas palabras, así como eliminar y agregar algunas comas para obtener
7
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una mejor redacción jurídica y así precisar con exactitud el sentido que debe de tener el
artículo, párrafo o fracción enunciada.
SEPTIMO.- Que como es del conocimiento que los títulos o denominaciones de
las leyes, códigos o cualquier otro documento, deben ser precisos y concisos, de tal
forma que eviten confusiones, así como errores de concordancia, por ello, deben ser más
entendibles y estar relacionados con la esencia de la misma, por lo anterior, las
Comisiones Unidas proponen que el título que presenta el proyecto en comento se
modifique, ya que es bastante extenso y confuso, por lo que sugieren el nombre de Ley
de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, y para que exista
concordancia se modifican los artículos que son afectados con el cambio de nombre.
OCTAVO.- Que las Comisiones Unidas determinaron del análisis exhaustivo
realizado a la Ley que nos ocupa, modificar, adicionar algunos artículos de los diferentes
títulos que integran la iniciativa, así como suprimir el contenido del artículo 11, con las
justificaciones y propuestas detalladas a continuación:
En el título primero, disposiciones generales, capítulo único, de los artículos 5
fracción IV y 9 que aluden a la “Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo”, se
suprime “y Trabajo” para que sea acorde al nombre real de esta Secretaría de Despacho
señalada en la fracción IX del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Guerrero, número 433, de igual manera se elimina lo previsto en el artículo
11, debido a que su contenido ya se encuentra contemplado en los artículos 1 y 2 de la
iniciativa, como consecuencia de ello, en lo sucesivo, los demás artículos, se modificarán
en su orden consecutivo, retrocediendo un numeral.
En el título segundo, de la planeación, programación y presupuestación, capítulo
primero, se elimina el cuarto párrafo del artículo 26, la conclusión a la que llegan los
Integrantes de las Comisiones para suprimir el último párrafo del artículo 26, estriba por
que en el propio artículo ya se establecen las bases para la presupuestación de las
obras, cuando rebasen los ejercicios presupuestales, y la aplicación de este precepto
ocasionaría parálisis en la ejecución de las obras públicas, ocasionando problemas de
índole social; por otra parte las comisiones proponen modificar el artículo 30, acordando
ampliar su contenido para hacerlo más preciso evitando confusión en los procedimientos
a seguir para realizar las obras públicas, de tal forma, que dicho artículo se modifica y se
adicionan tres párrafos.
En el capítulo segundo de este mismo título, proponen se modifique el artículo 32,
en sus fracciones VII y VIII, asimismo sugieren la adición de una fracción X, los
argumentos considerados para modificar el artículo 32, en su fracción VII, es para
8
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proporcionar una alternativa más a las personas interesadas en inscribirse en el padrón
de contratistas, y en la fracción VIII es para aplicar la terminología actual que utiliza la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La fracción X, se adiciona con la finalidad de
obligar a las empresas a obtener la constancia del beneficio de capacitación a los
trabajadores.
Los Diputados de las Comisiones Unidas acuerdan modificar el contenido del
artículo 35, con el objeto de reducir carga económica innecesaria a los contratistas, al
momento de refrendar su registro.
En el título tercero, de los procedimientos de contratación, capítulo segundo, se
sugiere eliminar la definición de las fracciones I y II del artículo 42, ya que las Comisiones
Unidas determinaron que era necesario suprimir las definiciones, debido a que no se
puede excluir la participación en las licitaciones a empresas no Guerrerenses, ya que las
convocatorias se publican a nivel nacional, a través del sistema electrónico “Compranet
Estatal” y son para cualquier empresa que esté registrada en el padrón de contratistas
del Gobierno del Estado de Guerrero, por tal motivo no se puede limitar la participación
de empresas que no son del Estado, de igual manera se propone eliminar el inciso c),
por que su contenido ya está previsto en el inciso a) de este mismo artículo.
De la misma manera se propone modificar el artículo 48, para precisar su
contenido determinando que para economizar tiempos y tramites burocráticos
innecesarios, la propuesta técnica y económica debe entregarse en un sólo sobre
cerrado, y la apertura se llevará a cabo en una sola etapa, asimismo se elaborará un sólo
dictamen de las propuestas aceptadas; se modifica la fracción II del artículo 49, para
precisarlo en el sentido de que se tiene que informar de los resultados a los licitantes que
no hayan asistido a conocerlos, para efectos de su notificación.
En el capítulo tercero de este mismo título, denominado de las excepciones a la
licitación pública, plantean modificar el artículo 55, en sus fracciones I y II, en virtud de
que se prestaba a confusión los montos establecidos; en el artículo 56, se suprime la
fracción V para que exista concordancia con lo que proponen en el artículo 42, por lo
que se retrocede el orden de las fracciones la VI pasa a ser la V, y por último en el
artículo 63, se modifica la fracción III, debido a que se generarían situaciones de
incumplimiento, por dar a los contratistas que ya se le hayan rescindido contratos, más
oportunidades.
En el título séptimo, llamado de las infracciones - sanciones, capítulo único, los
Diputados resuelven suprimir el último párrafo del artículo 91, ya que en este título, se
establecen sanciones únicamente a los licitantes o contratistas y la Ley de
9
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, se aplica
únicamente a estos últimos.
En el título octavo, intitulado de las inconformi-dades y del procedimiento de
conciliación, capítulo primero, las Comisiones Unidas determinaron suprimir del artículo
100, “o bien impugnarla, ante las instancias jurisdiccionales competentes”, en virtud de
que le corresponde únicamente intervenir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
De la misma manera proponen que del artículo 101, se elimine las palabras
“podrá solicitarse la suspensión del acto impugnado”, lo anterior se debe a que en este
artículo se establece con claridad el recurso de revocación que podrán presentar las
empresas contra la cancelación o suspensión de su registro en el padrón de contratistas,
y en la fracción II de este mismo artículo, se sustituyen las palabras “señalará la garantía
y el monto por el que esta deba otorgarse” por “determinará lo conducente”, con el objeto
de precisar y hacerlo más claro en este aspecto.
En el artículo primero transitorio es coincidencia de las Comisiones
Dictaminadoras que la vigencia de la presente Ley sea a partir del día 1o. de enero del
año del 2005, considerando que ya han sido licitadas todas las obras públicas y sus
servicios, y el ejecutarlas con una Ley posterior ocasionaría parálisis o desequilibrio en
su realización, para quedar todos como siguen:
ARTICULO 5.- . . . . . .
.....
.....
De la I a la IV
V.- (Se suprime y trabajo”)
VI......
.....
.....
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http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS
DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266
.....
.....
.....
ARTICULO 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de
ella emanen, la Secretaría de Desarrollo Económico, dictará las reglas que deban
observar las dependencias, entidades y ayuntamientos, derivadas de programas que
tengan por objeto promover la participación de las empresas estatales, especialmente de
las micro, pequeñas y medianas.
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría
de Desarrollo Económico, tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la
Contraloría.
ARTICULO 25.- . . . . .
.....
.....
.....
ARTICULO 29.- Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán realizar las
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos que
a continuación se señalan:
I.

Por contrato; o

II.

Por administración directa.

Salvo algunas excepciones se ejecutará obra por administración directa, cuando
se deriven de fenómenos naturales o siniestros no previstos, como es el caso de sismos,
huracanes, inundaciones, entre otros.
Las obras que no se encuentren enmarcadas en el párrafo anterior, se ejecutarán
por administración directa siempre y cuando no rebasen el monto de diez mil salarios
mínimos. Además de cumplir con lo anterior, las dependencias, entidades y
ayuntamientos estarán obligadas a realizar la afiliación de los trabajadores ante el
11
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Instituto Mexicano del Seguro Social, así como contratar a un perito responsable como
supervisor externo colegiado, ya que no pueden ser juez y parte.
Una vez que se rebase el monto de diez mil salarios mínimos, el método a seguir
será por licitación pública o por invitación, según sea el caso.
ARTICULO 31.- . . . . .
De la I a la VI.- . . . . .
VII.
Escritura y/o acta constitutiva y en su caso, sus reformas, cuando se trate
de personas morales o acta de nacimiento para persona física y/o CURP.
VIII.

Presentar cédula fiscal o CURP para personas físicas.

IX.

.....

X.
Constancia de capacitación del personal que labora en la empresa,
expedida por la Cámara de la Industria de la Construcción, por la Secretaría del Trabajo
o por cualquier institución autorizada por la Secretaría de Educación Pública.
ARTICULO 34.- Los contratistas estarán obligados a refrendar su registro cada
año, durante el mes de junio, entregando a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas la documentación prevista en el artículo 31 de esta Ley, el registro o el refrendo,
en el padrón de contratistas, tendrá un costo de recuperación del material utilizado.
ARTICULO 41.- . . . . .
I.

Estatales; o

II.

Nacionales.

......
......
......
......
12
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ARTICULO 47.- La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado que
contendrá, la propuesta. La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse a
elección del licitante, dentro o fuera del sobre.
......
......
ARTICULO 48.- . . . . .
I.-

.....

II.
Se levantará acta, en la que se harán constar las propuestas aceptadas
para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo
motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma, la
falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos; poniéndose a partir
de esa fecha, a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación;
III.-

.....

ARTICULO 54.- . . . . .
I.
Tratándose de Obras Públicas, siempre que el monto de la obra pública
objeto del contrato, no exceda de veinte mil veces el salario real mínimo
respectivamente, de la región donde se realice la obra.
II.
Tratándose de los servicios relacionados con las obras públicas, siempre
que el monto de los servicios no excedan de diez mil sa-larios reales mínimos
profesionales respectivamente, de la región donde se realice el servicio.
.....
.....
.....
.....
ARTICULO 55.- . . . . .
13
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De la I a la V
ARTICULO 62.- . . . . . .
De la I a la II
III.
Aquéllos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la
dependencia, entidad o ayuntamientos convocantes les hubiere rescindido
administrativamente un contrato, dentro de un lapso de un año calendario contados a
partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la
propia dependencia, entidad o ayuntamiento convocantes durante un año calendario a
partir de la notificación de la rescisión;
De la IV a la IX
ARTICULO 90.- . . . . .
De la I a la IV
ARTICULO 99. En contra de la resolución de inconformidad que dicte la
Contraloría, se podrá impugnarla ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en
términos de la Ley respectiva.
ARTICULO 100. Contra la resolución que cancele o suspenda el registro en el
Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado, se podrá interponer ante la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el recurso de revocación y la
suspensión del acto impugnado, dentro del término de 5 días hábiles, contados a partir
del día hábil siguiente al de notificación, conforme a las siguientes bases:
I.

.....

II.
Dentro de los diez días hábiles siguientes, la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas determinará lo conducente.
III.

.....

Que vertidas las consideraciones anteriores en sesión de fecha 17 de junio del
2004, el Pleno de la Quincuagésima Séptima Legislatura al Honorable Congreso del
Estado, aprobó por unanimidad de votos en todos y cada uno de sus términos el
14
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Dictamen presentado por las Comisiones de Justicia Y de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
47 fracciones I y XV de la Constitución Política Local; 8o. fracciones I y XV y 127 párrafo
segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, este Honorable Congreso,
tiene a bien expedir la siguiente:
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 266.
TITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO UNICO
ARTICULO 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por
objeto regular las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación,
contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios
relacionados con las mismas, que realicen:
I.
Paraestatal;
II.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y
Los Honorables Ayuntamientos del Estado de Guerrero.

Las obras y las sociedades de cualquier naturaleza y los fideicomisos en los que
el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, estarán sujetas, en lo que resulte aplicable,
a las disposiciones de esta Ley.
Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades
y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven cabo
entre alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal con alguna
perteneciente a la Administración Pública del Estado, no estarán dentro del ámbito de
aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia, entidad o ayuntamiento obligada a
realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por si misma y contrate a un
tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento.
No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban
ejecutarse para crear la infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos
15
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que los particulares tengan concesionados en los términos de la legislación aplicable,
cuando estos las lleven a cabo.
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo estarán regidos por
esta Ley únicamente en lo que se refiere a los procedimientos de contratación y
ejecución de obra pública.
Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades
emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las
políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo.
Las dependencias, entidades o ayuntamientos se abstendrán de crear
fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos, que
evadan lo previsto en este ordenamiento.
ARTICULO 2. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I.

Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social;

II.

Contraloría: La Contraloría General del Estado;

III.
Dependencias: Las mencionadas en los artículos 1 y 18 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero; y en la Ley Orgánica del
Municipio Libre;
IV.
Entidades: Las mencionadas en el artículo 1 Párrafo Tercero y artículo 43
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 433; y
de los Municipios;
V.
VI.
servicios; y

Ayuntamientos: Los H. Ayuntamientos del Estado de Guerrero,
Contratista: La persona que celebre contratos de obras públicas o de

VII.
Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación
pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas.
ARTICULO 3. Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los
trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar,
16
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mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos
dentro de las obras públicas los siguientes conceptos:
I.
El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o
adheridos a un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble;
II.
Los proyectos integrales o llave en mano, en los cuales el contratista se
obliga desde el diseño de la obra hasta su terminación total, incluyéndose, cuando se
requiera, la transferencia de tecnología;
III.
Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de
extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo; subsuelo; desmontes, extracción y
aquéllos similares, que tengan por objeto la explotación y desarrollo de los recursos
naturales que se encuentren en el suelo o en el subsuelo;
IV.

Los trabajos de infraestructura agropecuaria;

V.
La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas
de operación de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un
inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean proporcionados por la convocante al
contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al de los
trabajos que se contraten; y
VI.

Todos aquéllos de naturaleza análoga.

ARTICULO 4. Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios
relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar
y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones,
estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta Ley;
la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por
objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo,
quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los
siguientes conceptos:
I.
La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto
concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de
ingeniería básica, estructural, de instalaciones de infraestructura, industrial,
electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera para
integrar un proyecto ejecutivo de obra pública;
17
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II.
La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto
concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano,
arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la
arquitectura y el urbanismo que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra
pública;
III.
Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología,
mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica,
geotermia, oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de
ingeniería de transito;
IV.
Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad,
técnico-económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra,
financieros, de desarrollo y restitución de la eficacia de las instalaciones;
V.
Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio
de análisis y control de calidad; de laboratorio de geotécnia, de resistencia de materiales
y radiografías industriales; de preparación de especificaciones de construcción,
presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la
adjudicación del contrato de obra correspondiente;
VI.
Los trabajos de organización, informática, cibernética y sistemas aplicados
a las materias que regula esta Ley;
VII.
Los dictámenes, peritajes, avalúos y revisiones técnico-normativas,
aplicables a las materias que regula esta Ley; y
VIII.

Todos aquéllos de naturaleza análoga.

ARTICULO 5. Como órgano de Asesoría y Consulta para la aplicación de esta
Ley, se crea la Comisión Intersecretarial Consultiva de la Obra Pública, que se integrará
por:
I.

El Secretario de Desarrollo Social;

II.

El Secretario de Finanzas y Administración;

III.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;

IV.

El Secretario de Desarrollo Económico;
18
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V.

El Coordinador General de Fortalecimiento Municipal; y

VI.

El Contralor General del Estado.

La Comisión será presidida por el Secretario de Desarrollo Social, e invitará a sus
sesiones a representantes de otras dependencias y entidades, así como a los sectores
social y privado, cuando por la naturaleza de los asuntos que deban tratar, se considere
pertinente su participación.
ARTICULO 6. Será responsabilidad de las dependencias, entidades y
ayuntamientos mantener adecuada y satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a
partir del momento de su recepción.
ARTICULO 7. El gasto para las obras y sus servicios se sujetará, en su caso, a
las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos del Estado; así como a lo
previsto en la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Deuda
Pública del Estado de Guerrero y demás disposiciones aplicables.
ARTICULO 8. La Secretaría y la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas
competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativos.
La Contraloría dictará las disposiciones administrativas que sean necesarias para
el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría.
Tales disposiciones se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO 9. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de
ella emanen, la Secretaría de Desarrollo Económico, dictará las reglas que deban
observar las dependencias, entidades y ayuntamientos, derivadas de programas que
tengan por objeto promover la participación de las empresas estatales, especialmente de
las micro, pequeñas y medianas.
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría
de Desarrollo Económico, tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la
Contraloría.
ARTICULO 10. En materia de obras públicas y sus servicios, los titulares de las
dependencias, los órganos de gobierno de las entidades y ayuntamientos serán los
responsables de que, en la adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar
a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen criterios que promuevan la
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modernización y el desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y la
efectiva delegación de facultades.
Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias,
entidades y ayuntamientos podrán ser ejercidas por los titulares de sus órganos
desconcentrados, previo acuerdo delegatorio.
ARTICULO 11. En los casos de obras públicas y sus servicios financiados con
créditos externos otorgados al Gobierno Estatal, con el aval del Gobierno Federal, los
requisitos y demás disposiciones para su contratación serán establecidos en la
normatividad que al efecto se emita por parte de la Federación.
ARTICULO 12. En lo no previsto por esta Ley y demás disposiciones que de ella
se deriven, serán aplicables supletoriamente los Códigos Civil y Procesal Civil del Estado
de Guerrero vigentes.
ARTICULO 13. Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de
sus servicios se requiera la intervención de dos o más dependencias, entidades o
ayuntamientos, quedarán a cargo de cada una de ellas la responsabilidad sobre la
ejecución de la parte de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio de la
responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la
planeación y programación del conjunto.
ARTICULO 14. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación
o aplicación de esta Ley o de los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas
por el Poder Judicial del Estado.
Lo anterior, sin perjuicio de que en el ámbito administrativo la Contraloría conozca
de las inconformidades que presenten los particulares en relación con los procedimientos
de contratación, o bien de las quejas, que en junta de conciliación conozca sobre el
incumplimiento de lo pactado en los contratos.
Lo dispuesto por este artículo se aplicará a los organismos descentralizados sólo
cuando sus leyes no regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver
controversias.
Los actos, acuerdos, contratos y convenios que las dependencias y entidades
realicen o celebren en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos cuando así
lo determine la autoridad competente.
20
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ARTICULO 15. La ejecución de las obras públicas con cargo total o parcial a
fondos estatales conforme a los convenios entre el Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos,
estará sujeta a las disposiciones de esta Ley. Para estos efectos, se pactará lo
conducente en los mencionados convenios.
ARTICULO 16. Los Gobiernos Estatal y Municipales, por conducto de sus
órganos competentes, formularán un inventario de la maquinaria y equipo de
construcción a su cuidado o de su propiedad y lo mantendrán actualizado. Asimismo,
llevarán el catálogo y archivo de los estudios y proyectos que realicen sobre las obras
públicas y las enviarán a la Secretaría.
Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que en materia de inventarios
correspondan a otras dependencias del Ejecutivo del Estado y de los Ayuntamientos.
ARTICULO 17. Los Gobiernos Estatal y Municipales, por conducto de sus
órganos ejecutores correspondientes, elaborarán un inventario de la obra pública
existente, así como del estado que guarda cada una de ellas, para efecto de
programación; de dicho inventario, deberán enviar copia a sus órganos de control.
TITULO SEGUNDO
DE LA PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES
ARTICULO 18. En la planeación de las obras públicas y sus servicios, las
dependencias, entidades y ayuntamientos deberán ajustarse a:
I.
Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y de los
programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que correspondan, así
como a las previsiones contenidas en sus programas anuales;
II.
Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los
presupuestos de egresos del Estado o de los Municipios respectivos;
III.

Lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del Estado; y

IV.

Las demás disposiciones relacionadas en la materia.

ARTICULO 19. Las dependencias, entidades y ayuntamientos que requieran
contratar o realizar estudios o proyectos, previamente verificarán si en sus archivos o en
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su caso, en los de la coordinadora del sector correspondiente, existen estudios o
proyectos sobre la materia de que se trate. En el supuesto de que se advierta su
existencia y se compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad,
dependencia o ayuntamiento, no procederá la contratación, con excepción de aquellos
trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o cumplimiento.
A fin de complementar lo anterior, las entidades deberán remitir a su coordinadora
de sector una descripción sucinta del objeto de los contratos que en estas materias
celebren, así como de los productos.
Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán
celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o
cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, a lo
cual deberán justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el titular del
área responsable de los trabajos.
ARTICULO 20. Las dependencias, entidades y ayuntamientos que realicen obras
públicas y sus servicios, sea por contrato o por administración directa, así como los
contratistas con quienes aquéllas contraten, observarán las disposiciones que en materia
de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito estatal y
municipal.
Las dependencias, entidades y ayuntamientos, cuando sea el caso, previamente
a la realización de los trabajos deberán tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así
como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y
expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas. En las
bases de licitación se precisarán, en su caso, aquellos trámites que corresponderá
realizar al contratista, materiales y demás autorizaciones que se requieran.
ARTICULO 21. Las dependencias, entidades y ayuntamientos estarán obligadas
a considerar, con sustento en los estudios de impacto ambiental previstos por la
normatividad sobre equilibrio ecológico y protección al ambiente, los efectos sobre el
medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas. Los proyectos
deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma
equivalente las condiciones ambientales cuando estas pudieren deteriorarse y se dará la
intervención que corresponda a las dependencias y entidades que tengan atribuciones
en la materia.
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ARTICULO 22. Las dependencias, entidades y ayuntamientos según las
características, complejidad y magnitud de los trabajos formularán sus programas
anuales de obras públicas y sus servicios, así como sus respectivos presupuestos,
considerados:
I.
Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad
técnica, económica, ecológica y social de los trabajos;
II.

Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

III.
Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras
públicas, incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura,
las complementarias y accesorias, así como las acciones para poner aquéllas en
servicio;
IV.
Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región
donde deba realizarse la obra pública;
V.
Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización;
VI.

Los resultados previsibles;

VII.
La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y
evitar duplicar los trabajos o interrupción de servicios públicos;
VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la
realización de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de
operación;
IX.
Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas
de iniciación y terminación de los trabajos;
X.
Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran,
incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarias;
XI.
La regularización y adquisición de la tenencia de la tierra, así como la
obtención de los permisos de construcción necesarios;
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XII.
La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas
que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa, los
costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de
maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra; los cargos
para las pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos;
XIII.

Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo;

XIV.

Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;

XV.
Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación,
libre tránsito sin barreras arquitectónicas, para todas las personas; y deberán cumplir con
las normas de diseño y de señalización que se emitan, en instalaciones, circulares,
servicios sanitarios y demás instalaciones análogas para las personas con capacidades
diferentes; y
XVI.

Las demás previsiones y características de los trabajos.

ARTICULO 23. Las dependencias, entidades y ayuntamientos pondrán a
disposición de los interesados y remitirán por escrito a la Secretaría, a más tardar en la
última quincena de marzo de cada año, su programa anual de obras públicas y sus
servicios, con excepción de aquella información que, de conformidad con las
disposiciones aplicables, sea de naturaleza confidencial.
El citado programa será de carácter informativo; no implicará compromiso alguno
de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado, sin
responsabilidad alguna para la dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate.
Para efectos informativos, la Secretaría, integrará y difundirá los programas
anuales de obras públicas y sus servicios, para lo cual podrá requerir a las
dependencias, entidades y ayuntamientos la información que sea necesaria respecto de
las modificaciones a dichos programas.
ARTICULO 24. En los procedimientos de contratación de obras públicas y de sus
servicios, las dependencias, entidades y ayuntamientos optarán, en igualdad de
condiciones, por el empleo de los recursos humanos del Estado y por la utilización de
bienes o servicios de procedencia estatal y los propios de las regiones.
ARTICULO 25. En las obras públicas y sus servicios cuya ejecución rebase un
ejercicio presupuestal, las dependencias, entidades y ayuntamientos deberán determinar
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tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la
formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar
los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las
previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que aseguren la
continuidad de los trabajos.
El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada
ejercicio presupuestal subsecuente.
La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para
otorgar, en su caso, el porcentaje pactado por concepto de anticipo.
Para los efectos de este artículo, las dependencias, entidades y ayuntamientos
observarán lo dispuesto en la normatividad sobre Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público.
ARTICULO 26. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán convocar,
adjudicar o contratar obras públicas y sus servicios solamente cuando cuenten con la
autorización global o especifica, por parte de la Secretaría, del presupuesto de inversión
y de gastos corriente, conforme a los cuales deberán elaborarse los programas de
ejecución y pagos correspondientes.
En casos excepcionales y previa aprobación de la Secretaría, las dependencias,
entidades y ayuntamientos podrán convocar sin contar con dicha autorización.
Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y
proyectos, especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de
ejecución totalmente terminados, o bien, con un avance en su desarrollo que permitan a
los licitantes preparar una propuesta solvente y ejecutar ininterrumpidamente los trabajos
hasta su conclusión.
ARTICULO 27. No quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados con
las obras públicas, los que tengan como fin la contratación y ejecución de la obra de que
se trate, por cuenta y orden de las dependencias o entidades, por lo que no podrán
celebrarse contratos de servicios para tal objeto.
ARTICULO 28. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno en
las entidades y ayuntamientos, atendiendo a la cantidad de obras públicas y sus
servicios que realicen, podrán establecer comités de obras públicas, los cuales tendrán
como mínimo las siguientes funciones:
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I.
Revisar los programas y presupuestos de obras públicas y sus servicios,
así como formular las observaciones y recomendaciones convenientes;
II.
Proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas
y sus servicios, así como autorizar los supuestos no previstos en estos, debiendo
informar al titular de la dependencia, al órgano de gobierno en el caso de las entidades o
ayuntamientos;
III.
Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la
procedencia de no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los
supuestos de excepción previstos en el artículo 53 de esta Ley;
IV.
Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras
públicas, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos;
V.
Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité,
conforme a las bases que expida la Contraloría; y
VI.

Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

ARTICULO 29. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán realizar las
obras públicas y sus servicios, mediante los procedimientos que a continuación se
señalan:
I.

Por contrato; o

II.

Por administración directa.

Salvo algunas excepciones se ejecutará obra por administración directa, cuando
se deriven de fenómenos naturales o siniestros no previstos, como es el caso de sismos,
huracanes, inundaciones, entre otros.
Las obras que no se encuentren enmarcadas en el párrafo anterior, se ejecutarán
por administración directa siempre y cuando no rebasen el monto de diez mil salarios
mínimos. Además de cumplir con lo anterior, las dependencias, entidades y
ayuntamientos estarán obligadas a realizar la afiliación de los trabajadores ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social, así como contratar a un perito responsable como
supervisor externo colegiado, ya que no deben ser juez y parte.
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Una vez que se rebase el monto de diez mil salarios mínimos, el método a seguir
será por licitación pública o por invitación, según sea el caso.
CAPITULO SEGUNDO
DEL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRAS PUBLICAS
ARTICULO 30.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, llevará el
padrón de contratistas del Estado, y fijará los criterios y procedimientos para clasificar a
las personas registradas en él, de acuerdo con su especialidad, capacidad técnica y
económica, así como su capacidad de ejecución física anual en términos monetarios,
entre otras.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, hará del conocimiento de
las dependencias, entidades y ayuntamientos, los nombres de las personas inscritas en
el padrón.
Sólo se podrán celebrar contratos de obra pública y sus servicios, a cubrirse con
recursos estatales, con las personas inscritas en el padrón cuyo registro esté vigente.
La clasificación a que se refiere el párrafo primero de este artículo, deberá ser
considerada por las dependencias, entidades y ayuntamientos en la convocatoria y
contratación de la obra pública y sus servicios.
ARTICULO 31. Las personas interesadas en inscribirse en el padrón de
contratistas del Estado, deberán solicitarlo por escrito a la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, acompañando la siguiente documentación:
I.

Datos generales de la interesada;

II.

Señalamiento de domicilio fiscal de la persona moral o física en el Estado;

III.

La capacidad legal de la solicitante;

IV.

Experiencia y especialidad;

V.

Capacidad y recursos técnicos, económicos y financieros;

VI.

Maquinaria y equipos disponibles;
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VII.
Escritura y/o acta constitutiva y en su caso, sus reformas, cuando se trate
de personas morales o acta de nacimiento para persona física y/o CURP;
VIII.

Presentar cédula fiscal o CURP para personas físicas;

IX.
Registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y en el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y
X.
Constancia de capacitación del personal que labora en la empresa,
expedida por la Cámara de la Industria de la Construcción, por la Secretaría del Trabajo
o por cualquier institución autorizada por la Secretaría de Educación Pública.
ARTICULO 32. El registro en el padrón de contratistas tendrá vigencia indefinida,
siempre y cuando se cumpla con la obligación de refrendarlo anualmente y no se incurra
en alguna de las causas de suspensión o cancelación. La Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas podrá verificar, en cualquier tiempo, la información que los
contratistas hubiesen aportado para la obtención de su registro.
ARTICULO 33. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, dentro de
un término que no excederá de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de la
recepción de la solicitud, resolverá sobre la inscripción aprobándola o negándola.
Transcurrido ese plazo, sin que haya respuesta o aclaración, se tendrá por registrado al
solicitante.
No se inscribirá en el padrón de contratistas a las personas físicas o morales,
cuyo registro hubiese sido cancelado, a no ser que medie resolución judicial.
ARTICULO 34. Los contratistas tendrán la obligación de refrendar su registro
cada año, durante el mes de junio, entregando a la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas la documentación prevista en el artículo 31 de esta Ley, el registro o el
refrendo, en el padrón de contratistas, tendrá un costo de recuperación del material
utilizado.
ARTICULO 35. En el mes de julio de cada año, la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, los
nombres de las personas registradas en el padrón de contratistas; asimismo informará,
mensualmente a las dependencias, entidades y ayuntamientos, de las inscripciones,
suspensiones y cancelaciones que se lleven a cabo con posterioridad a dicha
publicación.
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ARTICULO 36. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estará
facultada para suspender el registro del contratista cuando:
I.
Sea declarado en estado de quiebra, suspensión de pagos o en su caso,
sujeto a concurso de acreedores;
II.
Incurra en actos u omisiones violatorios del contrato o de la Ley, que le
sean imputables y perjudiquen los intereses de la contratante;
III.

Se declare judicialmente su incapacidad, que le impida contratar; y

IV.
Se negare a dar facilidades necesarias para que la Contraloría, ejerza sus
funciones de comprobación, inspección y vigilancia.
Cuando cesen las causas que hubiesen motivado la suspensión del registro, el
contratista lo acreditará ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la que
dispondrá lo conducente, a fin de que el registro del interesado vuelva a surtir todos sus
efectos legales, previo pago de daños y perjuicios por los actos u omisiones imputables
al contratista si estos se hubiesen originado.
ARTICULO 37. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas está
facultada para cancelar el registro del contratista, sin perjuicio de exigir las
responsabilidades correspondientes por la vía que proceda, cuando:
I.
La información que hubiese proporcionado para su inscripción resultare
falsa o haya procedido con dolo o mala fe, en el concurso o ejecución de los trabajos;
II.
No cumpla en sus términos con el contrato celebrado, por causa imputable
al mismo, y cause considerables perjuicios a los intereses de la contratante o al interés
general; y
III.
Sea declarado en quiebra o se le hubiese condenado por el delito de
defraudación fiscal.
ARTICULO 38. Contra las resoluciones que nieguen las solicitudes de inscripción
o determinen la suspensión o la cancelación del registro en el padrón de contratistas de
obras públicas estatal o municipal, el interesado podrá interponer recurso de revocación
en los términos de esta Ley.

29

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS
DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266
TITULO TERCERO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES
ARTICULO 39. Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su
responsabilidad, podrán contratar obras públicas y sus servicios, mediante los
procedimientos de contratación que a continuación se señalan:
I.

Licitación Pública;

II.

Invitación a cuando menos tres personas; o

III.

Adjudicación Directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecer los mismos requisitos y
condiciones para todos los participantes, especialmente por los que se refiere a tiempo
y lugar de entrega, plazo de ejecución, forma y tiempo de pago, penas convencionales,
anticipos y garantías, debiendo las dependencias, entidades y ayuntamientos
proporcionar a los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos
procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.
La Contraloría pondrá a disposición pública, a través de los medios de difusión
electrónica que establezca, la información que obre en su base de datos correspondiente
a las convocatorias y bases de las licitaciones y, en su caso sus modificaciones; las actas
de las juntas de aclaraciones y de visita a la instalaciones, los fallos de dichas licitaciones
o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados, sean
por licitación, invitación o adjudicación directa.
ARTICULO 40. Los contratos de obras públicas y sus servicios, se adjudicarán
por regla general a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para
que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto
públicamente, a fin de asegurar a las dependencias, entidades y ayuntamientos, las
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad
y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.
El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a elección del
licitante, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones;
o bien, si así lo establece la convocante, enviarlo a través del servicio postal o de
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mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las
disposiciones administrativas que establezca la Contraloría.
En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de
comunicación electrónica el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que
resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable,
conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Contraloría.
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los
licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios
remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa se emplearán
medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las
leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo
valor probatorio.
La Contraloría operará y se encargará del sistema de certificación de los medios
de identificación electrónica que utilicen los licitantes y será responsable de ejercer el
control de estos medios salvaguardando la confidencialidad de la información que se
remita por esta vía.
CAPITULO SEGUNDO
DE LA LICITACION PUBLICA
ARTICULO 41.- Las licitaciones públicas podrán ser:
I.

Estatales; o

II.

Nacionales.

Solamente se deberá llevar a cabo licitaciones nacionales en los siguientes
casos.
a)
Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los convenios de
coordinación federal;
b)
propuestas.

Cuando habiéndose realizado una de carácter estatal, no se presenten

ARTICULO 42. Las convocatorias podrán referirse a una o más obras o servicios
y contendrán:
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I.
El nombre, denominación o razón social de la dependencia, entidad o
ayuntamiento convocante;
II.
La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, la
experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la
licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;
III.
La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados
podrán obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las
mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la
recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la reproducción
de los documentos que se entreguen; los interesados podrán revisarlas previamente a su
pago, el cual será requisito para participar en la licitación. Igualmente, los interesados
podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión
electrónica que establezca la Contraloría;
IV.
La fecha, hora y el lugar de celebración del acto de presentación y
apertura de proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos;
V.

La indicación de si la licitación es nacional o estatal;

VI.
La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de
la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas;
VII.
La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se
llevarán a cabo los trabajos, así como, en su caso la indicación de que podrán
subcontratarse partes de los mismos;
VIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinados en días naturales,
indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;
IX.

Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían;

X.
La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren
en los supuestos del artículo 62 de esta Ley;
XI.
Indicación de que el licitante deberá estar registrado en el padrón de
contratista de obras públicas del Gobierno del Estado de Guerrero, con la especialidad
correspondiente; y
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XII.
Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados,
según las características, complejidad y magnitud de los trabajos.
ARTICULO 43. Las convocatorias se publicarán, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado y en dos diarios de mayor circulación estatal.
ARTICULO 44. Las bases que emitan las dependencias, entidades y
ayuntamientos para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados,
tanto en el domicilio señalado por la convocante como en los medios de difusión
electrónica que establezca la Contraloría, a partir del día en que se publique la
convocatoria y hasta, el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de
proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas
oportunamente durante este período, y contendrán en lo aplicable como mínimo, lo
siguiente:
I.
Nombre, denominación o razón social de la dependencia, entidad o
ayuntamiento convocante;
II.
licitante;

Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el

III.
Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación,
siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y
lugar para el acto de la presentación y apertura de proposiciones, comunicación del fallo
y firma del contrato;
IV.
Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de
alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la
comprobación de que algún licitante ha acordado con otro y otros elevar el costo de los
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los
demás licitantes;
V.
La indicación que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de
la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser
negociadas;
VI.
Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos de
conformidad con lo establecido por el artículo 49 de esta Ley;
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VII.
Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar
la proposición, normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y
particulares de construcción aplicables, en el caso de las especificaciones particulares,
deberán ser firmadas por el responsable del proyecto;
VIII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos
de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones
generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentación;
IX.
Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su
caso, proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de suministro
correspondientes;
X.
Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las
características, complejidad y magnitud de los trabajos;
XI.
Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los anticipos
que se concedan;
XII.
Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de
los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el
quinto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el séptimo día
natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones;
XIII. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán
subcontratarse;
XIV. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales,
indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;
XV.

Modelo de contrato al que se sujetarán las partes;

XVI. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte
correspondiente, las condiciones de pago;
XVII. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte
correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, así como el
catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición, debe ser firmado por el
responsable del proyecto; y relación de conceptos de trabajo más significativos, de los
cuales deberán presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano
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de obra, maquinaria y equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. En
todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo esté debidamente
integrado y soportado, preferentemente, en las especificaciones de construcción y
normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con
las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto;
XVIII. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por
causas imputables al mismo, será sancionada en los términos del artículo 89 fracción I
de esta Ley;
XIX. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación
de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de
mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica. El que los licitantes
opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en
ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación; y
XX.
Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y
magnitud de los trabajos deberán cumplir los interesados, los que no deberán limitar la
libre participación de éstos.
Para la participación, contratación o adjudicación en obras públicas o sus
servicios no se le podrá exigir al particular requisitos distintos a los señalados por esta
Ley.
ARTICULO 45. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las
licitaciones no podrá ser inferior a quince días naturales contados a partir de la fecha de
publicación de la convocatoria.
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque
existan razones justificadas del área solicitante de los trabajos, siempre que ello no tenga
por objeto limitar el número de participantes, el titular del área responsable de la
contratación podrá reducir los plazos, a no menos de ocho días naturales, contados a
partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
ARTICULO 46. Las dependencias, entidades y ayuntamientos, siempre que ello
no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán modificar los plazos u otros
aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha
en que sea publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el tercer día natural previo al
acto de presentación y apertura de proposiciones, siempre que:
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I.
Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del
conocimiento de los interesados a través de los mismos medios utilizados para su
publicación; y
II.
En el caso de las bases de la licitación se publique un aviso en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en dos diarios de mayor circulación estatal, a
fin de que los interesados concurran ante la propia dependencia, entidad o ayuntamiento
para conocer, de manera especifica, la o las modificaciones respectivas.
No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere esta fracción
cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que a más
tardar en el plazo señalado en este artículo, se entregue copia del acta respectiva a cada
uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la correspondiente licitación.
Las modificaciones de que trata este artículo, en ningún caso podrán consistir en
la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en
la adición de otros distintos.
Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de la o
las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases
de licitación.
ARTICULO 47. La entrega de proposiciones se hará en un sobre cerrado que
contendrá, la propuesta. La documentación distinta a la propuesta podrá entregarse a
elección del licitante, dentro o fuera del sobre.
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las
licitaciones sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de
personas morales, siempre que, para tales efectos, en la propuesta y en el contrato se
establezca con precisión y a satisfacción de la dependencia, entidad o ayuntamiento, las
partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en
que se exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la propuesta
deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado
por el grupo de personas.
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, las convocantes
podrán efectuar el registro de participantes, así como, realizar revisiones preliminares a
la documentación distinta a la propuesta. Lo anterior será optativo para los licitantes, por
lo que no se podrá impedir el acceso a quienes hayan cubierto el costo de las bases y
decidan presentar su documentación y proposiciones durante el propio acto.
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ARTICULO 48. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a
cabo en una etapa, conforme a lo siguiente:
I.
Una vez recibidas las proposiciones en sobres cerrados, se procederá a la
apertura de la propuesta, y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los
requisitos exigidos; las que serán devueltas por la convocante, transcurridos quince días
naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo de la licitación. A
continuación se dará lectura en voz alta al importe de las proposiciones que contengan
los documentos y cubran los requisitos exigidos. Por lo menos un licitante y dos
servidores públicos de la dependencia, entidad o ayuntamiento presentes rubricarán los
catálogos de conceptos de las proposiciones aceptadas;
II.
Se levantará acta, en la que se harán constar las propuestas aceptadas
para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo
motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se les entregará copia de la misma, la
falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos; poniéndose a partir
de esa fecha, a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación; y
III.
La convocante procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas
aceptadas, debiendo dar a conocer el resultado a los licitantes, previo al fallo de la
licitación.
Se señalarán lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación;
esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los diez días naturales contados a
partir de la fecha de inicio de la apertura de las proposiciones, y podrá diferirse, siempre
que el nuevo plazo fijado no exceda de diez días naturales contados a partir del plazo
establecido originalmente para el fallo.
ARTICULO 49. Las dependencias, entidades y ayuntamientos para hacer la
evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas cumplan con los
requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto, la convocante deberá
establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la
solvencia de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud
de los trabajos por realizar.
Tratándose de obras públicas, deberá verificar, entre otros aspectos, el
cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que los recursos propuestos
por el licitante sean los necesarios para ejecutar satisfactoriamente, conforme al
programa de ejecución, las cantidades de trabajo establecidas; que el análisis, cálculo e
integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la
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zona o región donde se ejecuten los trabajos. En ningún caso podrán utilizarse
mecanismos de puntos y porcentajes en su evaluación.
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, deberá verificar,
entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que
el personal propuesto por el licitante cuente con la experiencia, capacidad y recursos
necesarios para la realización de los trabajos solicitados por la convocante en los
respectivos términos de referencia; que los tabuladores de sueldos, la integración de las
plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado: Atendiendo a las
características propias de cada servicio y siempre y cuando se demuestre su
conveniencia se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las
propuestas, salvo en los casos de asesorías y consultorías donde invariablemente
deberán utilizarse estos mecanismos, de acuerdo con los lineamientos que para tal
efecto emita la Contraloría.
No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes
que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la
conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito, cuyo
incumplimiento por si mismo, no afecta la solvencia de las propuestas. La inobservancia
por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos, no será motivo para
desechar sus propuestas.
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de
entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los
criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales,
técnicas y económicas requeridas por la convocante, y garantice satisfactoriamente el
cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la
totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a
quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.
La convocante emitirá un dictamen que servirá como base para el fallo, en el que
se hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las
proposiciones y las razones para admitirlas o desecharlas.
ARTICULO 50. En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que
libremente podrán asistir los licitantes que hubieren participado en el acto de
presentación y apertura de proposiciones, levantándose el acta respectiva, que firmarán
los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún
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licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a
disposición de los que hayan asistido, para efecto de su notificación. En sustitución de
esa junta, las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán optar por comunicar el
fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los tres días
naturales siguientes a su emisión.
En el mismo acto de fallo o adjunta a la comunicación referida, las dependencias,
entidades y ayuntamientos proporcionarán por escrito a los licitantes, la información
acerca de las razones por las cuales su propuesta no resultó ganadora.
Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los
licitantes podrán inconformarse en los términos del artículo 94 de esta Ley.
ARTICULO 51. Las dependencias, entidades y ayuntamientos procederán a
declarar desierta una licitación cuando las propuestas presentadas no reúnan los
requisitos de las bases de la licitación o sus precios no fueren aceptables, y expedirán
una segunda convocatoria.
Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán cancelar una licitación por
caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera, podrán cancelar cuando existan
circunstancias debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de
contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera
ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia, entidad o ayuntamiento.
CAPITULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACION PUBLICA
ARTICULO 52. En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las
dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su responsabilidad, podrán optar por no
llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.
La selección que realicen las dependencias, entidades y ayuntamientos deberá
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores
condiciones para las dependencias, entidades o ayuntamientos. El acreditamiento de los
criterios mencionados y la justificación para el ejercicio de la opción, deberá constar por
escrito firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos.
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En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean
necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a
ejecutar.
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos,
a más tardar el último día hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la
dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate, un informe relativo a los contratos
formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del
escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de
la o las propuestas y las razones para la adjudicación del contrato.
ARTICULO 53. Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su
responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las
mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa,
cuando:
I.
El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por
tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor u otros derechos
exclusivos;
II.
Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del Estado como
consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales;
III.
Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales
importantes, debidamente justificados;
IV.
Se relacione con trabajos cuya ejecución requiere de la aplicación de
sistemas y procedimientos de tecnología avanzada y disponen de ella exclusivamente el
contratista;
V.
Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los
trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para
atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo
estrictamente necesario para afrontarla;
VI.
Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al
contratista. En estos casos la dependencia, entidad o ayuntamiento, podrá adjudicar el
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contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja,
siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere
resultado ganadora no sea superior al diez por ciento;
VII.
Se realicen dos licitaciones públicas o dos procedimientos de invitación a
cuando menos tres personas y que hayan sido declarados desiertos;
VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y
demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el
catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones
correspondientes o elaborar el programa de ejecución;
IX.
Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra
campesina o urbana marginada, y que la dependencia, entidad o ayuntamiento contrate
directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban
realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales;
X.
Se trate de servicios profesionales prestados por una persona física,
siempre que estos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más
de un especialista o técnico; y
XI.
Se acepta la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los
términos de las Leyes Hacendarias de la Secretaría de Finanzas y Administración.
ARTICULO 54. Las dependencias, entidades y ayuntamientos, bajo su
responsabilidad, podrán contratar obras públicas o sus servicios, sin sujetarse al
procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres
personas o de adjudicación directa en:
I.
Tratándose de obras públicas, siempre que el monto de la obra pública
objeto del contrato, no exceda de veinte mil veces el salario real mínimo
respectivamente, de la región donde se realice la obra; y
II.
Tratándose de los servicios relacionados con las obras públicas, siempre
que el monto de los servicios no exceda de diez mil salarios reales mínimos
profesionales respectivamente, de la región donde se realice el servicio.
Los montos de inversión aprobados para las obras públicas y sus servicios,
estarán indexados por los índices de inflación que publique el Banco de México.
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Para los efectos de las fracciones I y II, la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, publicará el factor de salario real mínimo y profesional en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
En casos excepcionales, el titular de la dependencia, el órgano de gobierno de la
entidad o el ayuntamiento, de manera indelegable y bajo su responsabilidad, podrá fijar
un número de salario mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del
conocimiento del Organo de Control Interno.
En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres
personas hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la
contratación de los trabajos en la dependencia, entidad o ayuntamiento podrá adjudicar
directamente el contrato.
ARTICULO 55. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, se
sujetará a lo siguiente:
I.
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en
una etapa, para lo cual la apertura de la propuesta podrá hacerse sin la presencia de los
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del
órgano interno de control de la dependencia, entidad o ayuntamiento;
II.
Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con
un mínimo de tres propuestas susceptibles de analizarse técnicamente;
III.
En las bases se indicarán, según las características, complejidad y
magnitud de los trabajos, aquellos aspectos que correspondan al artículo 44 de esta Ley;
IV.
Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada
operación atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos; y
V.

A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables.
TITULO CUARTO
DE LOS CONTRATOS
CAPITULO PRIMERO
DE LA CONTRATACION

ARTICULO 56. Para los efectos de esta Ley, los contratos de obras públicas y de
sus servicios podrán ser de tres tipos:
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I.
Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la
remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de
concepto de trabajo terminado;
II.
A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total
fijo que deba cubrirse al contratista será por la obra totalmente terminada y ejecutada en
el plazo establecido.
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos
contratos, tanto en sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas
por lo menos en cinco actividades principales, y
III.
Mixtos, cuando tengan una parte de los trabajos sobre la base de precios
unitarios y otra, a precio alzado.
Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán incorporar en las bases de
licitación las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores
condiciones en la ejecución de las obras, siempre que con ello no desvirtúen el tipo de
contrato que se haya licitado.
Los trabajos cuya ejecución comprendan más de un ejercicio presupuestal
deberán formularse en un solo contrato, por la vigencia que resulte necesaria para
ejecución de los trabajos, quedando únicamente sujetos a la autorización presupuestal
para cada ejercicio, en los términos de la normatividad sobre presupuesto, contabilidad y
gasto público estatal y municipal.
ARTICULO 57. Los contratos de obras públicas y sus servicios contendrán, como
mínimo, lo siguiente:
I.
La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del
contrato y sus anexos;
II.
La indicación del procedimiento, conforme al cual se llevó a cabo la
adjudicación del contrato;
III.
El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de
contratos mixtos, la parte y su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que
corresponda a precio alzado;
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IV.
El plazo de ejecución de los trabajos determinados en días naturales,
indicando la fecha de inicio y conclusión de los mismos; así como los plazos para
verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito referido en el artículo
75 de esta Ley, los cuales deben ser establecidos de acuerdo con las características,
complejidad y magnitud de los trabajos;
V.
Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los
anticipos que se otorguen;
VI.
Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el
cumplimiento del contrato;
VII.
Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados
y, cuando corresponda, de los ajustes de costos;
VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por
causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los
trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán
ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Las
dependencias, entidades y ayuntamientos deberán fijar los términos, forma y porcentajes
para aplicar las penas convencionales;
IX.
Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que,
en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución
de los trabajos, para lo cual se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 66 de
este ordenamiento;
X.
Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde
las bases de la licitación por la dependencia, entidad o ayuntamiento, el cual deberá regir
durante la vigencia del contrato;
XI.
La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar,
debiendo acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los
proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos; y tratándose de
servicios, los términos de referencia;
XII.
Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las
discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de
carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de
conciliación; y
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XIII. Causales y procedimientos mediante los cuales la dependencia, entidad o
ayuntamiento podrán dar por rescindido el contrato en los términos del artículo 71 de
esta Ley.
Para los efectos de esta Ley, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos,
son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.
ARTICULO 58. La adjudicación del contrato obligará a la dependencia, entidad o
ayuntamiento y a la persona en quien hubiere recaído a formalizar el documento relativo
dentro de los quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá
formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo
dispuesto en la fracción II del artículo 59 de esta Ley.
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro de
plazo que refiere el párrafo anterior, la dependencia, entidad o ayuntamiento podrá sin
necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya
presentado la siguiente proposición solvente más baja, de conformidad con lo asentado
en el dictamen a que se refiere el artículo 49 y 53 fracción VI, de esta Ley, y así
sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado
ganadora, no sea superior al diez por ciento.
Si la dependencia, entidad o ayuntamiento no firmare el contrato respectivo, el
licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra. En
este supuesto, la dependencia, entidad o ayuntamiento, a solicitud escrita del licitante,
cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su
propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la licitación de que se trate.
El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro;
pero, con autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los
trabajos en la dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate, podrá hacerlo
respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su
instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la dependencia,
entidad o ayuntamiento señale específicamente en las bases de la licitación, las partes
de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista
seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia,
entidad o ayuntamiento.
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Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse
en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los
derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se
deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate.
ARTICULO 59. Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta
Ley, deberán garantizar:
I.
Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán
constituirse dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la notificación del
fallo y por la totalidad de los montos de los anticipos; y
II.
El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá constituirse dentro
de los diez días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.
Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos
de gobierno de las entidades y los ayuntamientos, fijarán las bases, forma y porcentajes
a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse. En los casos señalados
en los artículos 53, fracciones IX y X, y 54 de esta Ley, el servidor público que deba
firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de
presentar la garantía de cumplimiento.
ARTICULO 60. Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley, se
constituirán a favor de:
I.
La Secretaría de Finanzas y Administración, por actos o contratos que se
celebren con las dependencias;
II.

Las Entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas; y

III.

Las Tesorerías de los Ayuntamientos.

ARTICULO 61. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y
se sujetará a lo siguiente:
I.
El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista
con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del
anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado.
Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el
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artículo 59, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar los trabajos en la
fecha establecida originalmente;
II.
Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán otorgar hasta un
treinta por ciento de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de
que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como para
la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se
instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.
Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del
anticipo será determinado por la convocante atendiendo a las características,
complejidad y magnitud del servicio; en el supuesto de que la dependencia, entidad o
ayuntamiento decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en este artículo;
III.
El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los
licitantes para la determinación del costo financiero de su propuesta;
IV.
Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran el porcentaje de
anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular
de la dependencia, entidad o ayuntamiento, o de la persona en quien éste haya delegado
tal facultad;
V.
Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestal y se inicien
en el último trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las
dependencias, entidades o ayuntamiento podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como
anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el
primer ejercicio, vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de
la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate.
En ejercicios subsecuentes la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los
tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía
correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo
financiero pactado en el contrato; y
VI.
No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren en términos
del artículo 70, salvo para aquellos que alude el último párrafo del mismo; ni para los
importes resultantes de los ajustes de costos del contrato o convenios, que se generen
durante el ejercicio presupuestal de que se trate.
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Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el
contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a la dependencia, entidad o ayuntamiento
en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea
comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato.
El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá
los cargos que resulten conforme a lo indicado el párrafo primero del artículo 66 de esta
Ley.
ARTICULO 62. Las dependencias, entidades y ayuntamiento se abstendrán de
recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley,
con las personas siguientes:
I.
Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del
procedimiento de la contratación tenga interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquéllas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte;
II.
Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público,
o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización
previa y especifica de la Contraloría conforme a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Guerrero; así como las inhabilitadas para desempeñar
un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
III.
Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la
dependencia, entidad o ayuntamientos convocantes les hubiere rescindido
administrativamente un contrato, dentro de un lapso de un año calendario contados a
partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la
propia dependencia, entidad o ayuntamiento convocantes durante un año calendario a
partir de la notificación de la rescisión;
IV.
Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría, en
los términos del título séptimo de este ordenamiento;
V.
Aquéllas que hayan sido declaradas en suspensión de pagos, estado de
quiebra o sujetas a concurso de acreedores;
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VI.
Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación,
que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común;
VII.
Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y
previamente hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas
que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, el proyecto;
trabajos de dirección, coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones;
laboratorio de análisis y control de calidad, geotécnia, mecánica de suelos y de
resistencia de materiales; radiografías industriales; preparación de especificaciones de
construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos
y procesos, o la elaboración de cualquier otro documento vinculado con el procedimiento
en que se encuentran interesadas en participar;
VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes,
peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias
derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes; y
IX.
Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por
disposición de Ley.
CAPITULO SEGUNDO
DE LA EJECUCION
ARTICULO 63. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada
en el contrato respectivo y la dependencia, entidad o ayuntamiento contratante
oportunamente pondrá a disposición del contratista, el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia, entidad o ayuntamiento, prorrogará
en igual plazo la fecha originalmente pactada de conclusión de los trabajos. La entrega
deberá constar por escrito.
ARTICULO 64. Las dependencias, entidades y ayuntamientos establecerán la
residencia de obras con anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer
en un servidor público designado por la dependencia, entidad o ayuntamiento quien
fungirá como su representante ante el contratista, y será el responsable directo de la
supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las
estimaciones presentadas por las contratistas. La residencia de obra deberá estar
ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.
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Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las
estimaciones para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la
dependencia, entidad o ayuntamiento.
ARTICULO 65. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular
con una periodicidad no mayor a un mes. El contratista deberá presentar a la residencia
de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de
las estimaciones que hubiere fijado la dependencia, entidad o ayuntamiento en el
contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la
residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará
con plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas
dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la
dependencia, entidad o ayuntamiento, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a
veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
residencia de la obra de que se trate.
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son
independientes entre sí y por tanto, cualquier secuencia es sólo para efecto de control
administrativo.
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar
los trabajos y los plazos para su pago deberán establecerse en las bases de licitación y
en el contrato correspondiente.
ARTICULO 66. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de
ajustes de costos de la dependencia, entidad o ayuntamiento, a solicitud del contratista,
deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en la
normatividad fiscal aplicable como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de
créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se
computarán por días naturales desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se
ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.
Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá
reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes,
conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde
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la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposición de la dependencia, entidad o ayuntamiento.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo
del contratista sean compensadas en la estimación siguiente.
ARTICULO 67. Cuando a partir de la presentación de propuestas ocurran
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un
aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al
programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados, atendiendo
al procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo
con lo establecido por el artículo 68 de esta Ley. El aumento o reducción
correspondientes deberá constar por escrito.
ARTICULO 68. El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera
de los siguientes procedimientos:
I.

La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

II.
La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el
ochenta por ciento del importe total faltante del contrato; y
III.
En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste
respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos
que intervienen en dichas proporciones.
ARTICULO 69. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costo a que se
refiere el artículo anterior, se sujetará a lo siguiente:
I.
Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes
de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de
existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere
convenido;
Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de
costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa
que se hubiere convenido.
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Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los
precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones;
II.
Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán
calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que
determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y la
dependencia, entidad o ayuntamiento no se encuentren dentro de los publicados por el
Banco de México, las dependencias, entidades y ayuntamientos procederán a calcularlos
conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que
expida el Banco de México;
III.
Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación
de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando
constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del
contrato, el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés
que el contratista haya considerado en su propuesta; y
IV.

A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría.

ARTICULO 70. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán, dentro de
su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas,
modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte
correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el
contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del
proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las
nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad
del titular del área responsable de la contratación de los trabajos. Dichas modificaciones
no podrán, en modo alguno afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y
características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de esta Ley.
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no
podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos.
Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se
presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la
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responsabilidad de las partes y por tal razón no pudieron haber sido objeto de
consideración en la propuesta que sirvió de base de adjudicación del contrato
correspondiente: como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la
moneda o cambios en los precios nacionales, que provoquen directamente un aumento o
reducción de los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al
programa originalmente pactado; las dependencias, entidades y ayuntamientos deberán
reconocer incrementos o requerir reducciones.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, se regirá por los lineamientos que expida la
Contraloría; los cuales deberán considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con
que cuentan las partes para hacer frente a estas situaciones.
Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato
respectivo, la celebración oportuna de los convenios será responsabilidad de la
dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate.
De las autorizaciones a que se refiere este artículo, el titular del área responsable
de la contratación de los trabajos informará al órgano interno de control de la
dependencia, entidad o ayuntamiento que se trate. Al efecto, a más tardar el último día
hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones
otorgadas en el mes calendario inmediato anterior.
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de
cantidades adicionales a las previstas originalmente, las dependencias, entidades y
ayuntamientos podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados,
previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado para el contrato respectivo,
tratándose de los conceptos no previstos en el contrato, deberá formalizarse el convenio
respectivo previamente a su pago.
ARTICULO 71. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán suspender
temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados, por cualquier causa
justificada. Los titulares de las dependencias, los órganos de gobierno de las entidades y
ayuntamientos designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser
indefinida.
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la
continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones
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pactadas se ocasionará un daño y perjuicio grave al Estado o Municipios, o bien, no sea
posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este
artículo.
ARTICULO 72. Las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán rescindir
administrativamente los contratos en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo
del contratista.
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I.
Se iniciará a partir de que el contratista le sea comunicado el
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes;
II.
Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y
III.
La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser
debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de los quince días
hábiles siguientes a lo señalado por la fracción I de este artículo.
ARTICULO 73. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación
anticipada de los contratos deberá observarse lo siguiente:
I.
Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el
contrato por causas imputables a la dependencia, entidad o ayuntamiento, ésta pagará
los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el
contrato de que se trate;
II.
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista,
una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia, entidad o ayuntamiento
precautoriamente, y desde su inicio, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de
trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo
que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.
En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la
recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;
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III.
Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos la
dependencia, entidad o ayuntamiento pagará al contratista los trabajos ejecutados, así
como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;
y
IV.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de
los trabajos, el contratista podrá no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la
terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la dependencia, entidad o
ayuntamiento, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales
siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario
que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si
la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición
del contratista.
Una vez comunicada por la dependencia, entidad o ayuntamiento la terminación
anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos,
procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso
de entidades el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de notario público.
El contratista estará obligado a devolver a la dependencia, entidad o
ayuntamiento, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentación que le hubiere entregado para la
realización de los trabajos.
ARTICULO 74. De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, las
dependencias, entidades y ayuntamientos comunicarán la suspensión, rescisión o
terminación anticipada del contrato al contratista; posteriormente, lo harán del
conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último día hábil de cada
mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes
calendario inmediato anterior.
ARTICULO 75. El contratista comunicará a la dependencia, entidad o
ayuntamiento la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que dentro
del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos la
dependencia, entidad o ayuntamiento, contará con un plazo de quince días naturales
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para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término
estipulado en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista
no acuda con la dependencia, entidad o ayuntamiento para su elaboración dentro del
plazo señalado en el contrato, procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado
al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contando a partir de su emisión;
una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, tendrá un plazo de quince
días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no
realiza alguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, la dependencia, entidad o ayuntamiento pondrá a
disposición del contratista el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la
consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes;
debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
ARTICULO 76. A la conclusión de las obras, las dependencias, entidades y en su
caso los ayuntamientos, deberán remitir a la Secretaría de Finanzas y Administración los
títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con
motivo de la construcción de las obras públicas, para su inscripción en el Registro
Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola del Estado de Guerrero y se
incluyan en el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos del Estado.
ARTICULO 77. Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a
responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el
contrato respectivo y en la legislación aplicable.
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento
de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la
recepción de los trabajos, los contratistas a su elección, deberán constituir fianza por el
equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta
de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la
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trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por
ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de
renta fija.
Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los
respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de
los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de
crédito irrevocable, según sea el caso.
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias, entidades y ayuntamientos
para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio
corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a este
artículo.
En los casos señalados en los artículos 53, fracciones IX y X, y 54, el servidor
público que haya firmado el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los
contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo.
ARTICULO 78. El contratista será el único responsable de la ejecución de los
trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, así
como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia, entidad o ayuntamiento.
Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaron por su inobservancia,
serán a cargo del contratista.
ARTICULO 79. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las
dependencias, entidades o ayuntamientos vigilarán que la unidad que debe operarla
reciba oportunamente de la responsable de su realización, el inmueble en condiciones de
operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e
instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía
de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.
ARTICULO 80. Las dependencias, entidades y ayuntamientos bajo cuya
responsabilidad quede una obra pública concluida, estarán obligadas, por conducto del
área responsable de su operación, a mantenerla en niveles apropiados de
funcionamiento. Los órganos internos de control vigilarán que su uso, operación y
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mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones de los que fueron
originalmente diseñados.
TITULO QUINTO
DE LA ADMINISTRACION DIRECTA
CAPITULO UNICO
ARTICULO 81. Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 26 y 29 de
esta Ley, las dependencias, entidades y ayuntamientos podrán realizar trabajos por
administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y los elementos
necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construcción y
personal técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos
respectivos y podrán:
I.
Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente
deberá llevarse a cabo por obra determinada;
II.

Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario;

III.

Utilizar preferentemente los materiales de la región; y

IV.
requieran.

Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se

En la ejecución de las obras por administración directa, bajo ninguna
circunstancia podrán participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las
condiciones particulares, naturaleza jurídica o modalidades que éstos adopten.
Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados,
materiales u otros bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, su
adquisición se regirá por las disposiciones correspondientes a tal materia.
ARTICULO 82. Previamente a la realización de los trabajos por administración
directa, el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo
respectivo, del cual formarán parte, entre otros aspectos, la descripción pormenorizada
de los trabajos que se deban ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones,
programas de ejecución y suministro y el presupuesto correspondiente.
Los órganos internos de control de las dependencias, entidades y ayuntamientos,
previamente a la ejecución de los trabajos por administración directa, verificarán que se
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cuente con el presupuesto correspondiente, y los programas de ejecución, de utilización
de recursos humanos y, en su caso de utilización de maquinaria y equipo de
construcción.
ARTICULO 83. La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia,
entidad o ayuntamiento a través de la residencia de obra; una vez concluidos los trabajos
por administración directa, deberá entregarse al área responsable de su operación o
mantenimiento. La entrega deberá constar por escrito.
ARTICULO 84. La dependencia, entidad o ayuntamiento deberá prever y proveer
todos los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para que la
ejecución de los trabajos se realice de conformidad con lo previsto en los proyectos,
planos y especificaciones técnicas; los programas de ejecución y suministro y los
procedimientos para llevarlos a cabo.
En la ejecución de obras por administración directa serán aplicables, en lo
conducente, las disposiciones de esta Ley.
TITULO SEXTO
DE LA INFORMACION Y VERIFICACION
CAPITULO UNICO
ARTICULO 85. La forma y términos en que las dependencias, entidades y
ayuntamientos deberán remitir a la Contraloría y a la Secretaría la información relativa a
los actos y contratos materia de esta Ley, serán establecidos por la Contraloría, en el
ámbito de su atribución.
La información a que se refiere el último párrafo del artículo 39 de esta Ley,
deberá remitirse por las dependencias, entidades y ayuntamiento a la Contraloría, a
través de medios magnéticos o remotos de comunicación electrónica, conforme a las
reglas que para tal efecto establezca la propia Contraloría.
Las dependencias, entidades y ayuntamientos conservarán en forma ordenada y
sistemática toda la documentación comprobatoria de los actos y contratos materia de
este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la
fecha de su recepción, excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo
previsto en las disposiciones que resulten aplicables.
ARTICULO 86. La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar,
en cualquier tiempo, que las obras públicas y sus servicios, se realicen conforme a lo
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establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables. Si la Contraloría determina la
nulidad total del procedimiento de contratación, por causas imputables a la convocante,
la dependencia, entidad o ayuntamiento reembolsará a los licitantes los gastos no
recuperables en que hayan incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación
correspondiente.
La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a
las dependencias, entidades y ayuntamientos que realicen obras públicas y sus servicios,
e igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen
en ellos todos los datos e informes relacionados con los actos de que se trate.
ARTICULO 87. La Contraloría podrá verificar la calidad de los trabajos a través de
los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que
determine, en los términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y que podrán ser aquéllos con los que cuente la dependencia o entidad de
que se trate.
El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será
firmado por quien haya hecho la comprobación, así como por el contratista y el
representante de la dependencia, entidad o ayuntamiento respectivo, si hubieren
intervenido. La falta de firma del contratista no invalida dicho dictamen.
TITULO SEPTIMO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPITULO UNICO
ARTICULO 88. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta
ley serán sancionados por la Contraloría con multa equivalente a la cantidad de
cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en la región del Estado,
donde se realice las obras públicas y sus servicios, elevado al mes, en la fecha de la
infracción.
ARTICULO 89. La Contraloría, además de la sanción a que se refiere el artículo
anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o
celebrar contratos, regulados por esta Ley, al licitante o contratista que se encuentre en
alguno de los supuestos siguientes:
I.
Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos
no formalicen el contrato adjudicado por la convocante;
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II.
Los contratistas que se encuentren en la fracción III del artículo 62 de este
ordenamiento, respecto de dos o más dependencias, entidades o ayuntamientos;
III.
Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por
causas imputables a ellos y que, como consecuencia, se causen daños o perjuicios
graves a la dependencia, entidad o ayuntamiento de que se trate; y
IV.
Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que
actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del
contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en
una junta de conciliación o de una inconformidad.
La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco
años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la
Contraloría la haga del conocimiento de las dependencias, entidades y ayuntamiento,
mediante la publicación de la circular respectiva en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
Las dependencias, entidades y ayuntamientos, dentro de los quince días
siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las
disposiciones de esta Ley, remitirán a la Contraloría la documentación comprobatoria de
los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.
ARTICULO 90. La Contraloría impondrá las sanciones considerando:
I.
II.
infracción;

Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;
El carácter intencional o no, de la acción u omisión constitutiva de la

III.

La gravedad de la infracción; y

IV.

Las condiciones del infractor.

ARTICULO 91. La Contraloría aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo
dispuesto por la Ley de Responsabilidades los Servidores Público del Estado a los
servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento.
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ARTICULO 92. Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley serán
independientes de las de orden civil o penal, que puedan derivar de la comisión de los
mismos hechos.
ARTICULO 93. Cuando se haya incurrido en infracción por causa de fuerza mayor
o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese
dejado de cumplir, no se impondrán sanciones. No se considerará que el cumplimiento
es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie
requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas.
TITULO OCTAVO
DE LAS INCONFORMIDADES Y DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION
CAPITULO PRIMERO
DE LAS INCONFORMIDADES
ARTICULO 94. Las personas interesadas podrán inconformarse ante la
Contraloría, por cualquier acto del procedimiento de contratación que contravenga las
disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley.
La inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a
través de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca la
Contraloría, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el
inconforme tenga conocimiento de éste.
Transcurrido el plazo establecido en este artículo, precluye para los interesados el
derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Contraloría pueda actuar en cualquier
tiempo en términos de Ley.
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten
a la Contraloría las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento
de contratación, a fin de que las mismas se corrijan.
La falta de acreditamiento de la personalidad del promovente, será causa de su
desechamiento.
ARTICULO 95. En la inconformidad que se presente en los términos a que se
refiere a este capítulo, el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad,
los hechos que le consten relativos al acto o actos que aduce son irregulares y
acompañar la documentación que sustente su petición. La falta de protesta indicada será
causa de desechamiento de la inconformidad.
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La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones de
esta Ley y a las demás que resulten aplicables.
Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por
resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de
retrasar y entorpecer la continuación de procedimiento de contratación; se le impondrá
multa conforme lo establece el artículo 88 de esta Ley.
ARTICULO 96. En las inconformidades que se presenten a través de medios
remotos de comunicación electrónica se emplearán medios de identificación electrónica
en sustitución de la firma autógrafa.
Dichas incorfomidades, la documentación que las acompañe y la manera de
acreditar la personalidad del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que
para efectos de la transmisión expida la Contraloría, en cuyo caso producirán los mismos
efectos que a las leyes otorgan a los medios de identificación y documentos
correspondientes.
ARTICULO 97. La Contraloría podrá de oficio o en atención a las inconformidades
a que se refiere el artículo 94 del presente ordenamiento, realizar las investigaciones que
resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier procedimiento de
contratación se ajustan a las disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que no
excederá de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que tenga conocimiento
del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente
dentro de los treinta días hábiles siguientes.
La Contraloría podrá requerir información a las dependencias, entidades
correspondientes y ayuntamientos quienes deberán remitirlas dentro de los diez días
naturales siguientes a la recepción del requerimiento respectivo.
Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, la Contraloría
deberá hacerlo del conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para
que dentro del término que alude el párrafo anterior manifieste lo que a su interés
convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación
alguna, se tendrá por precluido su derecho.
Durante la investigación de los hechos a que se refiere este artículo, la
Contraloría podrá suspender el proceso de contratación, cuando:
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I.
Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las
disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven, o bien, que de continuarse con el
procedimiento de contratación pudieran producirse daños o perjuicios a la dependencia,
entidad o ayuntamiento de que se trate; y
II.
Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se
contravengan disposiciones de orden público. La dependencia, entidad o ayuntamiento
deberá de informar dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la
suspensión, aportando la justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio al
interés social o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que la
Contraloría resuelva lo que proceda.
Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los
daños y perjuicios que pudiera ocasionar mediante fianza por el monto que fije la
Contraloría, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida, sin embargo, el
tercero perjudicado podrá dar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza,
en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión.
ARTICULO 98.- La resolución que emita la Contraloría tendrá por consecuencia:
I.
La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las
directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta Ley;
II.

La nulidad total del procedimiento; o

III.

La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad.

ARTICULO 99.- La resolución de inconformidad que dicte la Contraloría, podrá
impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en términos de la Ley
respectiva.
ARTICULO 100. Contra la resolución que cancele o suspenda el registro en el
Padrón de Contratistas de Obras Públicas del Estado, se podrá interponer ante la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas el recurso de revocación y la
suspensión del acto impugnado, dentro el término de cinco días hábiles, contados a partir
del día hábil siguiente al de notificación, conforme a las siguientes bases:
I.

Será solicitada en el mismo escrito en el que se interponga el recurso;
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II.
Dentro de los diez días hábiles siguientes, la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas determinará lo conducente; y
III.
impugnada.

Otorgada la garantía, se suspenderá la aplicación de la resolución
CAPITULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

ARTICULO 101. Los contratistas podrán presentar quejas ante la Contraloría, con
motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en los contratos que
tengan celebrados con las dependencias, entidades y ayuntamientos.
Una vez recibida la queja respectiva, la Contraloría señalará día y hora para que
tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se
deberá celebrar dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la
queja.
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes,
por lo que la inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia el tenerlo
por desistido de su queja.
ARTICULO 102. En la audiencia de conciliación, la Contraloría tomando en
cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos que hiciere valer la
dependencia, entidad o ayuntamiento, determinará los elementos comunes y los puntos
de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conforme a las
disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto planteado.
En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones.
Para ello, la Contraloría señalará los días y horas para que tengan verificativo. El
procedimiento de conciliación deberá agotarse en un plazo no mayor de treinta días
hábiles contados a partir de la fecha en que se haya celebrado la primera sesión.
De toda diligencia deberá levantarse acta circunstanciada en la que consten los
resultados de las actuaciones.
ARTICULO 103. En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el
convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por
la vía judicial correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para
que los hagan valer ante los tribunales estatales.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día 1o. de enero del
2005.
SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
TERCERO.- Se abroga la Ley de Obras Públicas del Estado de Guerrero,
Número 170, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 26 de marzo de
1985 y se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento.
CUARTO.- Las disposiciones administrativas expedidas en materia de
transmisión electrónica de datos se seguirá aplicando, en todo lo que no se oponga a la
presente Ley.
QUINTO.- Los procedimientos de contratación; DE aplicación de sanciones y de
inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o
pendientes de resolución, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones
vigentes al momento en que se iniciaron.
Los contratos de obras públicas y sus servicios que se encuentren vigentes al
entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose con las disposiciones vigentes en el
momento en que se celebraron.
SEXTO.- A partir de que entre en vigor la presente Ley, la contratación de la obra
pública se hará con apego a lo estipulado en este ordenamiento.
SEPTIMO.- En tanto se expide el Reglamento de esta Ley, supletoriamente y en
lo que no se oponga a la misma se aplicará el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
20 de agosto de 2001.
Dada en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los diecisiete
días del mes de junio del año dos mil cuatro.
Diputado Presidente.
C. MARCO ANTONIO DE LA MORA TORREBLANCA.
Rúbrica.
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Diputado Secretario.
C. GUSTAVO MIRANDA GONZALEZ.
Rúbrica.
Diputado Secretario.
C. FELIX BAUTISTA MATIAS.
Rúbrica.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74 fracción III y 76 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y para su debida
publicación y observancia, promulgo la presente LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS
SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, en la Residencia Oficial del
Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los treinta días del
mes de junio del año dos mil cuatro.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
El Gobernador Constitucional del Estado.
C. LIC. RENE JUAREZ CISNEROS.
Rúbrica.
El Secretario General de Gobierno.
C. MAYOR LUIS LEON APONTE.
Rúbrica.
El Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
C. ARQ. JUAN FARILL HERRERA.
Rúbrica.
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ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO No. 98 ALCANCE I, EL VIERNES 8 DE DICIEMBRE DE 2006.
NOTA: SE DEROGAN LOS CAPITULOS SEXTO, SEPTIMO, OCTAVO Y
NOVENO CON SUS RESPECTIVOS ARTICULOS DE ESTA LEY, ARTICULO
TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY NUMERO 616 DE DEUDA PUBLICA PARA EL
ESTADO DE GUERRERO. P.O. No. 91 ALCANCE I DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2005.
TEXTO ORIGINAL.
Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 108, el
Miércoles 28 de diciembre de 1988.
LEY NUMERO 255 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO.
JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, TUVO A BIEN
EXPEDIR LA SIGUIENTE:
LEY NUMERO 255 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO. (MODIFICA DENOMINACIÓN DE LA LEY POR LA DE LEY NÚMERO 255
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL
ESTADO DE GUERRERO. (P.O. 98 ALCANCE I, 8 DE DICIEMBRE DE 2006)
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1o.- La presente Ley tiene por objeto normar los distintos actos que
deberán realizarse para la integración, presentación ante el Congreso y ejercicio del
Presupuesto de Egresos; llevar la contabilidad gubernamental, formar la cuenta pública y
los informes financieros periódicos; así como establecer las bases para la concertación
2
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de empréstitos y créditos y llevar a cabo el control, regulación y manejo de la deuda
pública del Gobierno del Estado de Guerrero.
ARTICULO 2o.- El gasto público comprende las erogaciones por concepto de
gasto corriente, tanto el estrictamente administrativo como el directamente afecto a la
prestación de servicios públicos y transferencias corrientes, así como el gasto de
inversión y los pagos de pasivo o de deuda pública, que realicen:
I.-

El Poder Legislativo;

II.-

El Poder Judicial; y

III.Las Dependencias de la Administración Pública del Estado así como las
Entidades Paraestatales y los Fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno
del Estado.
ARTICULO 3o.- Sólo se podrán constituir o incrementar fideicomisos de los
mencionados en la fracción III del artículo 2o. de esta Ley con autorización del Ejecutivo
del Estado, emitido por conducto de la Secretaría de Finanzas, la que en su caso
propondrá al propio Ejecutivo Estatal la modificación o disolución de los mismos cuando
así convenga al interés público.
ARTICULO 4o.- El Ejecutivo Estatal autorizará, por conducto de la Secretaría de
Finanzas, la participación del Estado en las empresas, sociedades y asociaciones civiles
o mercantiles y fideicomisos que no tengan carácter paraestatal, ya sea en su creación,
para aumentar su capital o patrimonio o adquiriendo todo o parte de éstas.
CAPITULO SEGUNDO
DE LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ARTICULO 5o.- El gasto público estatal se basará en presupuestos que se
formularán para cada año calendario.
ARTÍCULO 6.- Se entiende por presupuesto de egresos del Gobierno del Estado,
la autorización expedida por el Congreso del Estado, a iniciativa del Ejecutivo Estatal,
para sufragar las erogaciones por concepto de gasto corriente, transferencias,
inversiones y deuda pública a cargo del Gobierno Estatal, durante el período de un año a
partir del día 1º de enero, previstas en los programas a cargo de las dependencias y
entidades que en el propio presupuesto se señalen. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
3
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ARTICULO 7o.- El presupuesto de egresos del Gobierno del Estado comprenderá
las previsiones de gasto público que habrán de realizar las dependencias y entidades a
que se refiere el artículo 2o. de esta Ley.
ARTÍCULO 8.- Las previsiones de egresos, serán desagregadas conforme a una
clasificación económica, administrativa, programática y por objeto del gasto, y
comprenderán por separado a los Poderes Legislativo y Judicial; a las dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo, así como a las inversiones, erogaciones adicionales y
deuda pública. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
ARTÍCULO 9.- En la elaboración del presupuesto de egresos deberán observarse
las políticas, estrategias, metas, objetivos y lineamientos generales, sectoriales y
regionales que señala el Plan Estatal de Desarrollo de conformidad con la Ley de
Planeación. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
ARTICULO 10.- DEROGADO (DEROGADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
ARTICULO 11.- Es competencia de la Secretaría de Finanzas, lo siguiente:
I.De acuerdo con las instrucciones del Ejecutivo, determinar, anualmente,
las sumas definitivas que habrán de incluirse en el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de cada uno de los ramos de la Administración Pública, tomando en consideración la
previsión de ingresos anuales; (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
II.Establecer la metodología para la formulación del proyecto de presupuesto
de egresos y de los programas que lo integran;
III.Revisar los proyectos de presupuesto de egresos que le presenten los
ramos de la administración pública.
IV.Preparar y formular el proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno
del Estado de Guerrero; y
V.Atendiendo a las disposiciones de esta misma Ley, dictará los
lineamientos y la metodología a los que habrá de sujetarse la integración de los
presupuestos de las dependencias y entidades señaladas en el artículo 2 de ese
ordenamiento. (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
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VI.-

Las demás que le confiere esta Ley y su reglamento. (ADICIONADA, P.O. 28 DE

ABRIL DE 2006)

ARTICULO 12.- Las actividades de coordinación para la planeación,
programación, presupuestación, control y evaluación en materia de inversión,
corresponderán a la Secretaría de Desarrollo Social. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
ARTÍCULO 13.- La Contraloría General del Estado de Guerrero, comprobará el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de
planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, así como,
inspeccionará y vigilará la aplicación de las normas y lineamientos en materia de
sistemas de registro y contabilidad de la Administración Central y Paraestatal. (REFORMADO,
P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)

ARTÍCULO 14.- Las entidades paraestatales someterán sus proyectos de
presupuesto a la Secretaría de Finanzas y Administración por conducto de las
Dependencias Coordinadoras del Sector a que corresponda. Las Coordinadoras del
Sector orientarán y coordinarán la planeación, programación, presupuestación, control y
evaluación del gasto de las entidades que queden ubicadas en el sector que está bajo su
tutela. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
ARTÍCULO 15.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas y
Administración, dará a conocer a las entidades a más tardar el último día del mes de julio
de cada año, los lineamientos generales para la preparación de los respectivos proyectos
de presupuesto. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
ARTÍCULO 16.- Para la formulación del proyecto de presupuesto de egresos, las
Dependencias y Entidades que deban quedar comprendidas en el mismo, elaborarán sus
anteproyectos de presupuesto con base a los lineamientos generales, mismos que
deberán remitir a la Secretaría de Finanzas y Administración, a más tardar el primer día
del mes de septiembre de cada año. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
ARTÍCULO 17.- Después de realizar los estudios que se estimen necesarios, se
resolverá sobre la procedencia de los proyectos de presupuesto presentados conforme al
artículo anterior y se notificará a las Entidades y Dependencias, para que a más tardar el
día 15 de septiembre de cada año, remitan a la Secretaría de Finanzas y Administración
los proyectos definitivos. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
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ARTÍCULO 18.- La Secretaría de Finanzas y Administración integrará
globalmente y formulará el proyecto de presupuesto de egresos y lo someterá a la
aprobación del Gobernador del Estado. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
ARTÍCULO 19.- Si alguna de las dependencias o entidades dejara de presentar
su proyecto de presupuesto en los plazos que fija la presente Ley, la Secretaría de
Finanzas y Administración, quedará facultada para formularlo, a efecto de que se
presente con oportunidad a la Legislatura del Estado. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
ARTÍCULO 20.- El proyecto de presupuesto anual de egresos del Estado se
desglosará en forma cuatrimestral y conforme a una clasificación económica,
administrativa, programática y por objeto del gasto, y se integrará con los documentos
que se refieren a: (REFORMADO PRIMER PARRAFO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
I.La descripción clara y suficiente de los programas que sean base del
proyecto, en los que se señalarán objetivos, metas y unidades responsables de su
ejecución y su valuación financiera estimada por cada programa; así mismo, de manera
especial, se aplicarán y comentarán los programas que abarquen dos o más ejercicios
fiscales; (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
II.Estimación de ingresos y proposición de gastos del ejercicio fiscal para el
que se propone; (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
II-Bis.- Los montos y clasificación correspondiente a las percepciones que se
cubren a favor de los servidores públicos. Dichas percepciones incluirán lo relativo a
sueldos, prestaciones y estímulos por cumplimiento de metas, recompensas, incentivos o
conceptos equivalentes a éstos; (ADICIONADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
III.-

Ingresos y gastos reales del último ejercicio fiscal;

IV.-

Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso;

V.Situación de la deuda pública al final del último ejercicio fiscal y estimación
de la que se tendrá al fin de los ejercicios fiscales en curso e inmediato siguiente.
(REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)

VI.Explicación de la situación que guardan las finanzas públicas al final del
último ejercicio fiscal y estimación de las que se tendrá al fin de los ejercicios fiscales en
curso e inmediato siguientes; y (ADICIONADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
6
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VII.- Descripción del panorama económico, financiero y hacendario actual y el
que se prevé para el futuro. (ADICIONADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
CAPITULO TERCERO
DE LA INICIATIVA, DICTAMEN, DISCUSION Y APROBACION
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ARTÍCULO 21.- El Gobernador del Estado, presentará al Congreso del Estado
para su análisis, emisión del dictamen, discusión y aprobación, en su caso, a más tardar
el día 15 de octubre de cada año, la iniciativa del presupuesto de egresos del Gobierno
del Estado, elaborado en los términos de esta Ley. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
ARTICULO 22.- Las proposiciones que hagan los miembros del H. Congreso del
Estado para modificar el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el
Ejecutivo, serán sometidas a la Comisión respectiva. A ninguna proposición de esta
índole se dará curso una vez iniciada la discusión de los dictámenes de las comisiones.
ARTÍCULO 23.- La Secretaría de Finanzas de Administración estará obligada a
proporcionar, a solicitud de los diputados del Congreso del Estado, todos los datos
estadísticos e información general que puedan contribuir a una mejor comprensión de las
disposiciones contenidas en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado.
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)

ARTICULO 24.- A toda proposición de aumento o creación de partidas al proyecto
de presupuesto, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingresos, si con tal
proposición se altera el equilibrio presupuestal, salvo que derive ello de un ingreso
ordinario superior a lo estimado.
ARTICULO 25.- Las dependencias y entidades del Gobierno no podrán hacer
gestiones ante el H. Congreso del Estado o de sus Comisiones, con el propósito de
modificar el proyecto del Ejecutivo.
ARTÍCULO 26.- El Congreso del Estado, podrá solicitar la comparecencia del
Secretario de Finanzas y Administración y de los titulares de aquellas dependencias o
entidades de la administración pública que consideren necesario, en los términos del
artículo 47 fracciones IV y XVIII de la Constitución Política del Estado, en las sesiones en
que se discuta el proyecto de presupuesto. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
7
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ARTICULO 27.- El H. Congreso del Estado no podrá modificar las asignaciones
de presupuesto que estuvieran previstas por las Leyes Especiales, sin antes modificar
dichas leyes, de conformidad con los procesos establecidos para ello.
CAPITULO CUARTO
DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO.
ARTICULO 28.- La asignación de los recursos que establezca el Decreto que
autorice el presupuesto del Gobierno del Estado correrá a cargo de la Secretaría de
Finanzas.
ARTÍCULO 29.- Cuando la Secretaría de Finanzas y Administración disponga de
recursos económicos cuyo monto supere la cobertura del gasto público autorizado para
el ejercicio fiscal, el Ejecutivo del Estado, previa autorización del Honorable Congreso del
Estado, podrá aplicarlos dentro de la programación general de actividades oficiales, y de
las obras y servicios públicos a cargo del Gobierno del Estado, sin perjuicio de la
revisión, glosa, y control que debe practicar el Honorable Congreso Local, en los
términos constitucionales. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
ARTICULO 30.- Cuando las asignaciones fijadas en el presupuesto de egresos
resultaren insuficientes para cubrir el servicio a que se destinen y no presentándose la
situación prevista en el artículo anterior, los Poderes, las dependencias y entidades de la
administración pública, solicitarán a la Secretaría de Finanzas, las modificaciones
correspondientes, presentando al efecto los informes que justifiquen su petición.
De considerarse justificada la modificación, el Ejecutivo del Estado, por conducto
de la Secretaría de Finanzas, preparará la Iniciativa correspondiente para someterla a la
aprobación del H. Congreso Local.
ARTICULO 31.- La Secretaría de Finanzas, efectuará los pagos correspondientes
al presupuesto de egresos, conforme a los lineamientos, programas y calendarios
aprobados.
ARTICULO 32.- Concluída la vigencia anual de un presupuesto de egresos del
Estado solo procederá hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente
devengados en el año que corresponda y siempre que se hubieran contabilizado
oportunamente los compromisos y, en su caso, si se presentó el informe a que se refiere
el artículo 40 de esta Ley.
8
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ARTÍCULO 33.- Los entes fiscalizables, públicos o privados, deberán poner a
disposición del público y actualizar la información sobre el presupuesto asignado; así
como los informes sobre su ejecución; la situación económica, las finanzas públicas y la
deuda pública, en los términos que establezca el propio presupuesto. (REFORMADO, P.O. 28 DE
ABRIL DE 2006)

ARTICULO 34.- La acción para exigir el pago de las remuneraciones del personal
al servicio del Gobierno del Estado, prescribirá en la forma y términos que establecen las
leyes respectivas.
ARTICULO 35.- La Secretaría de Finanzas no hará ningún pago que no esté
amparado mediante comprobante cuyo original esté debidamente requisitado y cuya
procedencia se haya justificado y respaldado por orden de pago que autorice la
erogación.
ARTICULO 36.- Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa del
presupuesto que lo autorice y que tenga saldo suficiente para cubrirlo. Para que una
erogación sea lícita, deberá ajustarse estrictamente al texto de la partida que reciba el
cargo. En los casos de duda, la Secretaría de Finanzas resolverá lo conveniente.
ARTICULO 37.- La asignación de las partidas fija el límite máximo de las
erogaciones, a menos que se trate de partidas de ampliación automática que con tal
carácter se señalen expresamente en el presupuesto para aquellas erogaciones cuyo
monto no sea posible preveer.
ARTÍCULO 37-Bis.- La Secretaría de Finanzas y Administración podrá apoyar
presupuestalmente y en forma temporal a las Administraciones Municipales, así como
destinar recursos que apoyen a los Municipios del Estado, en la constitución,
actualización, y en su caso, reconstitución de Fondos o Reservas que les permita cumplir
con las obligaciones de los empréstitos que adquieran al amparo de las Líneas de
Crédito Global Municipal, previo reconocimiento de adeudo que los Municipios suscriban
a favor del Estado y la celebración de los actos jurídicos necesarios, que al efecto de
formalicen. (ADICIONADO, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2006)
ARTICULO 38.- Solo por acuerdo del Gobernador del Estado, podrán ser
autorizados los pagos de cantidades con cargo a las partidas de subvenciones y
subsidios, excepto en los casos en que otras leyes autoricen a determinados funcionarios
el otorgarlos.
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ARTÍCULO 39.- Corresponderá a la Secretaría de Finanzas y Administración
presentar los Informes Financieros cuatrimestrales, llevar a cabo la glosa preventiva de
los egresos y solventar las observaciones que finque la Auditoría General del Estado.
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)

ARTÍCULO 40.- Todas las Dependencias y Entidades a que se refiere el artículo
2 de esta Ley en sus respectivos Informes Financieros cuatrimestrales, darán cuenta a la
Secretaría de Finanzas y Administración, el monto y características de su deuda pública.
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)

ARTICULO 41.- En casos excepcionales y debidamente justificados, la Secretaría
de Finanzas, podrá autorizar que se celebren contratos de obras públicas, de
adquisiciones o de otra índole, que rebasen las asignaciones presupuestales aprobadas
para el año, pero en estos casos los compromisos excedentes no cubiertos quedarán
sujetos, para los fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestal de los años
subsecuentes.
Cuando se trate de programas cuyos presupuestos se incluyan en el presupuesto
de egresos del Estado se hará mención especial de estos casos al presentar el proyecto
respectivo al H. Congreso del Estado.
CAPITULO QUINTO
DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ELABORACION Y
PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA.
ARTICULO 42.- La Secretaría de Finanzas tendrá bajo su responsabilidad la
contabilidad del Gobierno del Estado, la cual incluirá las cuentas para registrar tanto los
activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos, costos y gastos, así como las
asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los programas y partidas del
presupuesto del Gobierno del Estado.
El catálogo de cuentas que se utilizará, será emitido y autorizado por dicha
Secretaría.
ARTICULO 43.- La contabilidad del Gobierno del Estado se llevará con base
acumulativa para determinar costos y facilitar la formulación, ejercicio y evaluación del
presupuesto.
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El sistema de contabilidad debe diseñarse y operarse en forma que facilite la
fiscalización de los activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos, avances en la
ejecución de los programas y en general de manera que permita medir la eficacia y
eficiencia del gasto público del Gobierno del Estado.
ARTICULO 44.- Cada una de las dependencias llevará su propia contabilidad que
se sujetará a lo dispuesto en este Capítulo.
ARTÍCULO 45.- Cada una de las Entidades llevará su propia contabilidad, la cual
incluirá las cuentas para registrar tanto los activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos
y costos correspondientes a los programas y partidas de su propio presupuesto.
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)

ARTICULO 46.- Las dependencias y entidades suministrarán a la Secretaría de
Finanzas, con la periodicidad que éste determine, la información presupuestal, contable,
financiera y de otra índole que requiera.
ARTÍCULO 47.- Los estados financieros y demás información financiera,
presupuestal y contable que emane de las contabilidades de las dependencias y
entidades comprendidas en el presupuesto de egresos, serán consolidados por la
Secretaría de Finanzas y Administración, la que será responsable de formular la Cuenta
Anual de la Hacienda Pública Estatal y someterá a la consideración del Gobernador del
Estado, para su presentación ante el Congreso del Estado, a más tardar el último día del
mes de enero de cada año, fecha en la que debe rendirse la Cuenta Pública. (REFORMADO,
P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)

ARTÍCULO 47-Bis.- Los Informes de Resultados derivados de la fiscalización de
las Cuentas de las Haciendas Públicas Estatal y Municipales, en el ámbito de su
competencia y aplicación, estarán constituidas por: (ADICIONADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
I.Los estados
presupuestarios;

financieros, contables, programáticos, económicos y

II.El registro de las operaciones derivadas de la aplicación de las respectivas
leyes de ingresos y del ejercicio de los presupuestos de egresos estatal y municipales,
según corresponda;
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III.El origen y aplicación de los recursos y la información que muestre los
efectos o consecuencias de las mismas operaciones, y de otras cuentas, en el activo y
pasivo totales de las haciendas públicas estatal y municipales y en su patrimonio neto;
IV.La descripción pormenorizada del estado que guarda el patrimonio del
dominio público y privado estatal y municipal, respectivamente;
V.El resultado de las operaciones de los Poderes del Estado, Ayuntamientos
y Entes Públicos Estatales y Municipales; y
VI.el caso.

Los estados detallados de la deuda pública estatal y municipal, según sea

CAPITULO SEXTO
(DEROGADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. No. 91 ALCANCE I, 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)

ARTICULO 48.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 49.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 50.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTÍCULO 51.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
N. DE E. LA PRESENTE REFORMA FUE SEÑALADA POR EL LEGISLADOR,
SIN TOMAR EN CONSIDERACION LA DEROGACION DEL ARTICULO 51 PUBLICADA
EN EL P.O. No. 91 ALCANCE I DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2005.
ARTÍCULO 51.- La Secretaría de Finanzas y Administración, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Guerrero, es la dependencia del Ejecutivo del Estatal facultada para aplicar e
interpretar, para efectos administrativos, las disposiciones en materia de deuda pública
que establece la presente Ley y expedir las disposiciones necesarias para su debido
cumplimiento. (REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)
CAPITULO SEPTIMO
(DEROGADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. No. 91 ALCANCE I, 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)

ARTICULO 52.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
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ARTICULO 53.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 54.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 55.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 56.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 57.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 58.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 59.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
N. DE E. LA PRESENTE REFORMA FUE SEÑALADA POR EL LEGISLADOR,
SIN TOMAR EN CONSIDERACION LA DEROGACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III
DEL ARTICULO 59 PUBLICADA EN EL P.O. No. 91 ALCANCE I DEL 11 DE
NOVIEMBRE DE 2005.
ARTÍCULO 59.- Existirá un Comité Técnico de Financiamiento que será órgano
auxiliar de consulta del Ejecutivo del Estado, en materia de deuda Pública y estará
constituido por los siguientes miembros permanentes:
I.-

Secretaría de Finanzas y Administración; (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)

II.-

Secretaría de Desarrollo Social; (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)

III.-

La Contraloría General del Estado, y (REFORMADA, P.O. 28 DE ABRIL DE 2006)

IV.-

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

El Secretario de Finanzas fungirá como Presidente del Comité y sus actividades
serán coordinadas por un Secretario Técnico nombrado por el Ejecutivo del Estado.
ARTICULO 60.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
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CAPITULO OCTAVO
(DEROGADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. No. 91 ALCANCE I, 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)

ARTICULO 61.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 62.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 63.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 64.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 65.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 66.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
CAPITULO NOVENO
(DEROGADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. No. 91 ALCANCE I, 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)

ARTICULO 67.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 68.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
ARTICULO 69.- Derogado. (DEROGADO, P.O. 11 DE NOVIEMBRE DE 2005)
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Las obligaciones derivadas de empréstitos o créditos
existentes a la fecha en que entre en vigor esta Ley, deberán inscribirse en los registros
correspondientes de la Secretaría de Finanzas dentro de los 30 días siguientes a su
publicación.
ARTICULO TERCERO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se
opongan a lo previsto en este ordenamiento.
DADA en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo del Estado, a los
veintisiete días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.
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Diputado Presidente.
C. J. GUADALUPE CUEVAS HERRERA.
Rúbrica.
Diputada Secretaría.
C. NORMA YOLANDA ARMENTA DOMINGUEZ.
Rúbrica.
Diputado Secretario.
C. ADULFO MATILDES RAMOS.
Rúbrica.
En cumplimiento de lo dispuesto por las fracciones III y IV del Artículo 74 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y para su debida
publicación y observancia expido el presente Decreto en la residencia oficial del Poder
Ejecutivo en Chilpancingo, Guerrero, a los veintisiete días del mes de diciembre de mil
novecientos ochenta y ocho.
El Gobernador Constitucional del Estado.
Rúbrica.
El Secretario de Gobierno.
Rúbrica.
N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBE EL ARTICULO TERCERO
TRANSITORIO DE LA LEY NUMERO 616 DE DEUDA PUBLICA PARA EL ESTADO DE
GUERRERO.
TERCERO.- Se derogan los Capítulos Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno con sus
respectivos artículos de la Ley Número 255 de Presupuesto, Contabilidad
Gubernamental y Deuda Pública del Gobierno del Estado de Guerrero, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Número 108 el 28 de Diciembre de 1988. P.O. 91
ALCANCE I, 11 DE NOVIEMBRE DE 2005.

N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS
TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 624 POR EL QUE SE REFORMAN,
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 255 DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEUDA
PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.
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ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con las modalidades que
en los Artículos Transitorios siguientes se contemplan.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Comuníquese el presente Decreto al Gobernador del
Estado para los efectos constitucionales procedentes.
ARTÍCULO TERCERO.- Las reformas realizadas a los artículos 21, 26 y 47 de
Ley Número 255 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Deuda
Pública, entrarán en vigor a partir de la fecha en que entre en vigor el Decreto número
619 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero. P.O. 34 ALCANCE I, 28 DE ABRIL DE 2006.
N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS
TRANSITORIOS DEL DECRETO NÚMERO 187 POR EL QUE SE MODIFICA LA
DENOMINACIÓN DE LA LEY NÚMERO 255 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS,
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUERRERO, POR LA DE LEY NÚMERO 255 DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS Y LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE GUERRERO,
Y LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 37-BIS A ÉSTA ÚLTIMA LEY.
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor una vez aprobado
por el Honorable Congreso del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el presente ejercicio fiscal de 2006, la Secretaría
de Finanzas y Administración destinará recursos a los Municipios del Estado, del
Programa de Inversión Concurrente con Municipios o recursos excedentes del Estado, a
aquellos que contraten empréstitos al amparo de la Línea de Crédito Global Municipal,
para constituir un Fondo de Apoyo, que funcione como garantía a favor de los
Municipios, de conformidad con el Fideicomiso irrevocable de administración y fuente de
pago, que suscribió con base a los Decretos 618 y 93 expedidos por el Honorable
Congreso del Estado.
ARTÍCULO TERCERO.- Comuníquese el presente Decreto al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado, para los efectos legales procedentes.
ARTÍCULO CUARTO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, para su conocimiento general. P.O. 98 ALCANCE I, 8 DE DICIEMBRE DE 2006.
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ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO No. 47, EL MARTES 6 DE JUNIO DE 1989.
TEXTO ORIGINAL
Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 10, el viernes 3
de febrero de 1984.
EL CIUDADANO LICENCIADO ALEJANDRO CERVANTES DELGADO,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER,
Que por la Secretaría del H. Congreso Local, se me a (sic) comunicado lo
siguiente:
EL HONORABLE QUINCUAGESIMO CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA Y,
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la renovación moral de la Sociedad, es un reclamo popular que
ha sido recogido en las recientes consultas populares, celebradas en todo el territorio
nacional, a las que se ha convocado tanto por el Gobierno Federal, como por el Gobierno
Local.
SEGUNDO.- Que la población del país y del Estado se ha multiplicado y como
consecuencia de dicho crecimiento se hacen más grandes las exigencias de los
gobernados para con los Servidores Públicos, responsables del manejo de los fondos y
del Patrimonio del Estado.
TERCERO.- Que por tales motivos se hace impostergable la necesidad de
actualizar las normas que regulan las Responsabilidades de los Servidores Públicos y en
tal virtud, se renova desde su denominación la frase de Funcionario o Empleado por la
de Servidor Público, para que desde su denominación se establezca el servicio que se
presta a la Sociedad que es la que origina el empleo, cargo o comisión del Servidor.

3

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

LEY NUMERO 674 DE RESPONSABILIDADES DE
LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE
GUERRERO
CUARTO.- Que la prestación del servicio público trae como consecuencia, la
inedudible responsabilidad del servidor de asumir sus funciones y tener su
comportamiento con honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia, objetivos que
se ha trazado el Gobierno de la República, reordenando el título cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y como consecuencia de las reformas a ese
título, se contrajo la obligación de trasladarla a nuestro Texto Constitucional en su
capítulo Décimo Tercero que es el que marca la Norma sobre la Responsabilidad de los
servidores públicos del Estado.
QUINTO.- Que es cierto que en la legislación vigente del Estado, ya se contempla
la responsabilidad de los funcionarios y empleados al servicio del Estado, en la
Constitución Local en el capítulo señalado en el párrafo que antecede y en la Ley
Secundaria de fecha 30 de mayo de 1953, como también es cierto que dichas Normas en
la actualidad, han sido rebasadas por la realidad que se vive en el regimen revolucionario
y democrático en que se desarrolla nuestro Estado y, por lo consiguiente se hace
necesario actualizar y dinamizar la Ley Reglamentaria de dicho título Constitucional, a fin
de que los servidores públicos den a la ciudadanía la respuesta que de su empleo, cargo
o comisión se espera.
Por las anteriores consideraciones, este H. Congreso tiene a bien expedir la
siguiente:
LEY NUMERO 674 DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DEL ESTADO DE GUERRERO.
TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1o.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Décimo Tercero de
la Constitución Política del Estado, en materia de;
I.-

Los sujetos de responsabilidad en el servicio público;

II.-

Las obligaciones en el servicio público;
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III.Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público,
así como las que deban resolverse mediante juicio político;
IV.sanciones;

Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas

V.Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la
procedencia del procesamiento penal de los Servidores Públicos que gozan de fuero y,
VI.-

El registro patrimonial de los Servidores Públicos.

ARTICULO 2o.- Son sujetos de esta Ley, los Servidores Públicos mencionados en
el primer párrafo del artículo 110 de la Constitución Política del Estado de Guerrero y
todas aquéllas personas que manejen o apliquen recursos económicos del Estado y de
los Municipios.
ARTICULO 3o.- Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley serán:
I.-El Congreso del Estado;
II.-La Contraloría de Gobierno;
III.-Las dependencias del Ejecutivo Estatal;
IV.-El Tribunal Superior de Justicia del Estado;
V.-Los demás órganos jurisdiccionales que determinen las Leyes.
ARTICULO 4o.- Los procedimientos para la aplicación de sanciones a que se
refieren los artículos 112, 113, 114 y 115 Constitucionales, se desarrollarán
autónomamente, según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo
las autoridades a que alude el artículo anterior turnar las denuncias a quien deba conocer
de ellas. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma
naturaleza.
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TITULO SEGUNDO.
PROCEDIMIENTOS ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO EN MATERIA DE JUICIO
POLITICO Y DECLARACION DE PROCEDENCIA.
CAPITULO I
SUJETOS, CAUSAS DE JUICIO POLITICO Y SANCIONES.
ARTICULO 5o.- En los términos del artículo 112 de la Constitución Local, son
sujetos de juicio político los Servidores públicos que en él se mencionan.
ARTICULO 6o.- Es procedente el juicio político cuando los actos y omisiones de
los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
ARTICULO 7o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y
de su buen despacho:
I.-

El ataque a las Instituciones Democráticas;

II.-

El ataque a la forma de Gobierno Republicano, Representativo y Federal;

III.sociales;

Las violaciones graves o sistemáticas a las garantías individuales o

IV.-

El ataque a la libertad de sufragio;

V.-

La usurpación de atribuciones;

VI.Cualquier infracción a la Constitución o a las Leyes, cuando cause
perjuicios graves al Estado, a uno o varios Municipios del mismo o de la Sociedad, o
motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las Instituciones;
VII.-

Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior;

VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y
presupuesto de la administración pública y a las Leyes que determinen el manejo de los
recursos económicos de la Entidad.
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No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
El Congreso del Estado valorará la existencia de la gravedad de los actos u
omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan el carácter de
delictuosos, se formulará la declaración de procedencia a la que alude la presente Ley y
se estará a lo dispuesto por la Legislación Penal.
ARTICULO 8o.- Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria
se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación
para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde uno hasta
veinte años.
CAPITULO II
PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO POLITICO
ARTICULO 9o.- El juicio político solo podrá iniciarse durante el tiempo que el
servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de
la conclusión de sus funciones.
Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor de un año a partir
de iniciado el procedimiento.
ARTICULO 10.- El Congreso del Estado integrará una Comisión Instructora para
substanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en los términos de su
Ley Orgánica.
La integración de la Comisión Instructora, constará de cuatro diputados y por
cada titular, se nombrará un sustituto.
ARTICULO 11.- Corresponde a la Comisión Instructora, instruir el procedimiento
relativo al juicio político, actuando como órgano de acusación, y al Congreso del Estado
en sesión, erigirse como jurado de sentencia.
ARTICULO 12.- Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y
mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular por escrito denuncias
ante el Congreso del Estado, por las conductas a que se refiere el artículo 7o.
Presentada la denuncia y ratificada dentro de los tres días hábiles, se turnará de
7
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inmediato con los documentos que la acompañen, a la Comisión Instructora, para que
dictamine si la conducta atribuída corresponde a las enumeradas por aquellos preceptos
y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el
artículo 2o., así como, si la denuncia es procedente y por lo tanto amerita la incoación del
procedimiento.
ARTICULO 13.- La Comisión Instructora, practicará todas las diligencias
necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de aquellas;
estableciendo las características o circunstancias del caso y precisando la intervención
que haya tenido el servidor público denunciado.
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la ratificación de la denuncia, la
Comisión Instructora informará al denunciado sobre la materia de la denuncia,
haciéndole saber sus garantías de defensa y que deberá a su elección, comparecer o
informar por escrito, dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación.
ARTICULO 14.- La Comisión Instructora abrirá un período de prueba de veinte
días hábiles dentro del cual recibirá las pruebas que ofrezca el denunciante y el servidor
público, así como las que la propia Comisión estime necesarias.
Si al concluir el plazo señalado no hubiere sido posible recibir las pruebas
ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras, la Comisión Instructora, podrá
ampliar el período en la medida que resulte estrictamente necesario.
En todo caso, la Comisión Instructora, calificará la pertinencia de las pruebas,
desechando las que a su juicio sean improcedentes.
ARTICULO 15.- Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el
expediente a la vista del denunciante, por un plazo de cinco días hábiles, y por otro tanto
a la del servidor público y sus defensores a fin de que tomen los datos que requieran
para formular alegatos, que deberán presentar por escrito dentro de los diez días hábiles
siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado.
ARTICULO 16.- Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan
o no entregado éstos dentro de los diez días hábiles, la Comisión Instructora formulará
sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento. Para este efecto
analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados, hará las
8
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consideraciones jurídicas que procedan para justificar, en su caso, la conclusión o la
continuación del procedimiento.
ARTICULO 17.- Si de las constancias del procedimiento se desprende la
inocencia del encausado, las conclusiones de la Comisión Instructora, terminarán
proponiendo que se declara que no ha lugar a proceder en su contra, por la conducta o el
hecho materia de la denuncia, que dió origen al procedimiento.
Si de las constancias aparece la probable responsabilidad del servidor público,
las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente:
I.denuncia;

Que esté legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la

II.-

Que existe probable responsabilidad del encausado;

III.-

La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 8o. de esta

Ley, y
IV.Que en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la declaración
correspondiente al Congreso del Estado, en concepto de acusación, para los efectos
legales respectivos.
De igual manera deberán asentarse en las conclusiones, las circunstancias que
hubieren concurrido en los hechos.
ARTICULO 18.- Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los dos
artículos precedentes, la Comisión Instructora las entregará al Presidente del Congreso
en concepto de acusación, la que sostendrán ante el Congreso del Estado.
ARTICULO 19.- La Comisión Instructora deberá practicar todas las diligencias y
formular sus conclusiones hasta entregarlas al Presidente del Congreso, conforme a los
artículos anteriores, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida
para hacerlo. En este caso podrá solicitar del Congreso que se le conceda un plazo por
el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción.
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Los plazos a que se refiere este artículo se entienden comprendidos dentro del
período ordinario de sesiones del Congreso o extraordinarios que se convoquen para
este fin.
ARTICULO 20.- Recibidas las conclusiones, el Presidente del Congreso del
Estado, lo convocará para erigirse éste en jurado de sentencia en un término de tres días
hábiles, procediendo el Presidente del Congreso a citar a la Comisión acusadora, al
acusado y a su defensor.
ARTICULO 21.- El día señalado conforme al artículo 20, el Congreso del Estado
se erigirá en jurado de sentencia previa declaración de su Presidente. En seguida la
Secretaría dará lectura a las constancias procedimentales o a una síntesis que contenga
los puntos substanciales de éste, así como a las conclusiones de la Comisión Instructora.
Acto continuo, se concederá la palabra a la Comisión Instructora, al servidor
público, a su defensor o a ambos.
La Comisión Instructora podrá replicar y si lo hiciere, el imputado y su defensor,
podrán hacer uso de la palabra en último término.
Desahogadas las actuaciones anteriores, se dará por concluida la audiencia y se
emplazará a la Comisión Instructora encargada de la acusación, al acusado y a su
defensor, para que presenten por escrito sus alegatos dentro de los diez días hábiles
siguientes.
El Congreso podrá ordenar la práctica de otras diligencias que considere
necesarias para mejor proveer.
ARTICULO 22.- Transcurrido el plazo que señala el artículo 21, con alegatos o sin
ellos, el Presidente del Congreso lo convocará en un término de tres días hábiles,
procediendo el Presidente del Congreso a citar a la Comisión acusadora, al acusado y a
su defensor.
ARTICULO 23.- En la segunda audiencia el Presidente del Congreso procederá
de conformidad con las siguientes normas:
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I.anterior;

La Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas en la sesión

II.Acto continuo se concederá la palabra a la Comisión de Acusación, al
servidor público, a su defensor o a ambos;
III.Retirados la Comisión de acusación, el servidor público y su defensor, se
procederá a discutir y a votar las conclusiones, y aprobar los que sean puntos de
acuerdo, que en ellas se contengan. El Presidente hará la declaratoria que corresponda.
CAPITULO III
PROCEDIMIENTO PENAL PARA LA DECLARATORIA
DE PROCEDENCIA
ARTICULO 24.- Cuando se presente denuncia o querella por particulares o
requerimiento del Ministerio Público y cumplidos los requisitos procedimentales
respectivos para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse
penalmente en contra de alguno o algunos de los servidores públicos a que se refiere la
parte inicial del artículo 113 de la Constitución Política del Estado, se actuará, en lo
pertinente, de acuerdo con el procedimiento previsto en el capítulo anterior en materia de
juicio político ante el Congreso del Estado. En este caso la Comisión Instructora
practicará todas las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y
probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional
cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Comisión dictaminará si ha
lugar a proceder penalmente en contra del inculpado.
Si ha juicio de la Comisión la imputación fuese notoriamente improcedente, lo
hará saber de inmediato al Congreso de Estado, para que éste resuelva si se continúa o
desecha, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos
que lo justifiquen.
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, la Comisión deberá rendir su
dictamen en un plazo de setenta días hábiles, salvo que fuese necesario disponer de
más tiempo, a criterio de la Comisión; en este caso se observarán las normas acerca de
aplicación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al juicio
político.
11
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ARTICULO 25.- Dada cuenta del dictamen correspondiente, el Presidente del
Congreso del Estado anunciará a éste, que debe erigirse en jurado de procedencia
dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiese depositado el
dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor; así como al Ministerio Público.
ARTICULO 26.- El día designado, previa declaración del Presidente del
Congreso, éste se erigirá en jurado de procedencia y actuará en los términos previstos
por el artículo 20.
ARTICULO 27.- Si el Congreso del Estado declara que ha lugar a proceder contra
el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y a
disposición del Ministerio Público, quien ejercitará la acción penal ante los Tribunales
competentes. En caso negativo, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista
el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su
curso cuando el servidor público haya concluído el desempeño de su empleo, cargo o
comisión.
ARTICULO 28.- Cuando se siga proceso penal a un servidor público de los
mencionados en el artículo 113 constitucional, sin haberse satisfecho el procedimiento a
que se refieren los artículos anteriores, el Presidente del Congreso librará oficio al Juez o
Tribunal que conozca de la causa, a fin de que suspenda el procedimiento en tanto se
plantea y resuelve si ha lugar a proceder, ordenando la libertad en el caso de que el
servidor público se encontrare detenido.
CAPITULO IV
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS CAPITULOS II Y III
DEL TITULO SEGUNDO.
ARTICULO 29.- Las declaraciones y resoluciones definitivas del Congreso del
Estado son inatacables.
ARTICULO 30.- El Congreso del Estado enviará por riguroso turno a la Comisión
Instructora las denuncias y requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que se
presenten.
ARTICULO 31.- En ningún caso podrá dispensarse un trámite de los establecidos
en los capítulos II y III de este título.
12
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ARTICULO 32.- Cuando la Comisión Instructora o el propio Congreso del Estado
deban realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del inculpado, se
emplazará a éste para que comparezca o conteste por escrito a los requerimientos que
se le hagan; si el inculpado se abstiene de comparecer o de informar por escrito se
entenderá que contesta en sentido negativo.
La Comisión Instructora y el Congreso del Estado, practicarán las diligencias que
no requiera la presencia del denunciado, encomendando al Juez de Primera Instancia
que corresponda, las que deban practicarse fuera del lugar de residencia del instructor,
por medio de despacho firmado por el Presidente y el Secretario del órgano relativo, al
que acompañarán testimonio de las constancias conducentes.
Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las
diligencias a que se refiere este artículo se entregarán personalmente o se enviarán por
correo, en pieza certificada y con acuse de recibo.
ARTICULO 33.- Los miembros de la Comisión Instructora y en general todos los
diputados que hayan de intervenir en algún acto del procedimiento, podrán excusarse o
ser recusados por alguna de las causas de impedimento que señala la Ley Orgánica del
Poder Judicial del Estado.
Unicamente con expresión de causa podrá el inculpado recusar a los miembros
de la Comisión Instructora que conozca de la imputación presentada en su contra, o a los
diputados que deban intervenir en actos del procedimiento.
El Servidor Público solo podrá hacer valer la recusación desde que se le requiera
para el nombramiento de defensor hasta la fecha en que se cite al Congreso del Estado
para que actúe colegiadamente, según el caso.
ARTICULO 34.- Presentada la excusa o la recusación, se tramitará dentro de los
tres días hábiles siguientes en un incidente que se substanciará ante la Comisión
Instructora o ante el Congreso del Estado en su caso. Si hay excusa o recusación de
integrantes de ambos órganos, se llamará a los sustitutos. En el incidente se escuchará
al promovente y al recusado y se recibirán las pruebas correspondientes. El Congreso
del Estado en sesión calificará los casos de excusa o recusación.
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ARTICULO 35.- Las partes podrán solicitar de las oficinas o establecimientos
públicos las copias certificadas de documentos que pretendan ofrecer como prueba ante
la Comisión Instructora.
Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas sin
demora, y si no lo hicieren la Comisión Instructora y el Congreso del Estado por conducto
de su Presidente a instancias del interesado, señalará a la autoridad omisa un plazo
razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponer un (sic) multa de diez a
cien veces el salario mínimo general de la región, sanción que se hará efectiva si la
autoridad no las expidiere. Si resultase falso que el interesado hubiera solicitado las
constancias, a él se impondrá la multa.
Por su parte, la Comisión Instructora o el Congreso del Estado, por conducto de
su Presidente, solicitarán las copias certificadas de las constancias que estimen
necesarias para el procedimiento, y si la autoridad de quien las solicitase no las remite
dentro del plazo discrecional que se le señale, se le impondrá la multa prevista en el
párrafo anterior.
ARTICULO 36.- La Comisión Instructora y el Congreso del Estado por conducto
de su Presidente podrán solicitar por sí o a instancia de los interesados, los documentos
o expedientes originales ya concluidos, y la autoridad a quien se soliciten, tendrá la
obligación de remitirlos. En caso de incumplimiento, se aplicará la multa a que se refiere
el artículo anterior.
Dictada la resolución definitiva en el procedimiento, los documentos y
expedientes mencionados, deberán ser devueltos a la oficina de su procedencia,
pudiéndose dejar copia certificada de las constancias que se estimen pertinentes.
ARTICULO 37.- La Comisión Instructora y el Congreso del Estado no podrán
erigirse en órgano de acusación o jurado de sentencia, sin que antes se compruebe
fehacientemente que su defensor, el denunciante y en su caso el Ministerio Público, han
sido debidamente citados.
ARTICULO 38.- No podrán votar en ningun caso los diputados que hubiesen
presentado la imputación contra el servidor público. Tampoco podrán hacerlo los
diputados que hayan aceptado el cargo de defensor, aún cuando lo renuncien después
de haber comenzado a ejercer el cargo.
14
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ARTICULO 39.- En todo lo no previsto por esta Ley, en las discusiones y
votaciones se observarán en lo aplicable, las reglas que establece la Constitución, Ley
Orgánica del Congreso y el Reglamento Interior del propio Congreso del Estado, para la
discusión y votación de Leyes en lo que se refiere al Poder Legislativo. En todo caso, las
votaciones deberán ser nominales, para formular, aprobar o desechar las conclusiones o
dictámenes de la Comisión Instructora y para resolver incidental o definitivamente en el
procedimiento.
ARTICULO 40.- En el juicio político, los acuerdos y determinaciones de la
Comisión Instructora y los del Congreso del Estado, se tomarán en sesión pública
excepto en la que se presenta la acusación o cuando las buenas costumbres o el interés
general exijan que la audiencia sea privada.
ARTICULO 41.- Cuando en el curso del procedimiento en contra de un servidor
público de los mencionados en el artículo 112 de la Constitución, se presentare nueva
denuncia en su contra, se procederá al respecto con arreglo a esta Ley, hasta agotar la
instrucción de los diversos procedimientos, procurando de ser posible la acumulación
procesal.
Si la acumulación fuere procedente, la Comisión Instructora formulará en un solo
documento sus conclusiones, que comprenderán el resultado de los diversos
procedimientos.
ARTICULO 42.- La Comisión Instructora y el Congreso del Estado, para hacer
cumplir sus determinaciones, podrán imponer medidas de apremio; mediante acuerdo de
la mayoría de sus miembros.
ARTICULO 43.- Las declaraciones o resoluciones aprobadas por el Congreso del
Estado, con arreglo de esta Ley, se comunicarán al titular del Poder al que pertenezca el
servidor público, remitiendo copia autorizada de la resolución al Ejecutivo del Estado
para que ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTICULO 44.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas
en esta Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones
del Código de Procedimientos Penales, así mismo se atenderán en lo conducente las del
Código Penal del Estado.
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TITULO TERCERO.
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
CAPITULO I.
SUJETOS Y OBLIGACIONES DEL SERVIDOR PUBLICO.
ARTICULO 45.- Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos
a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley.
ARTICULO 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para
salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser
observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión:
I.Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y
abstenerse de cualquier acto u omisión, que cause la suspensión o deficiencia del
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
II.Formular y ejecutar legalmente los planes, programas y presupuestos
correspondientes a su competencia y cumplir las Leyes y otras normas que determinen el
manejo de recursos económicos públicos;
III.Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su
empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información
reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a que están
afectos;
IV.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su
empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo
o evitando el uso, la sustracción, destitución, ocultamiento o inutilización indebida de
aquellas;
V.Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con
respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con
motivo de éste;
VI.Observar en la dirección de sus inferiores jerárquicos las debidas reglas
del trato y abstenerse de incurrir en agravio o abuso de autoridad.
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VII.- Observar respeto y subordinación legítima con respecto a sus superiores
jerárquicos inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el
ejercicio de sus atribuciones;
VIII.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en la que
preste sus servicios, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo o
las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba;
IX.Abstenerse de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión
después de concluído el período para el cual se le designó o de haber cesado, por
cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones;
X.Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa
justificada a sus labores por más de quince días continuos o treinta discontinuos en un
año, así como de otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce
parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio
público no lo exijan;
XI.Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o
particular que la Ley le prohiba;
XII.- Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o
designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de la autoridad
competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
XIII.- Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o
resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios,
incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles o para terceros con
los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan
formado parte;
XIV.- Informar por escrito al jefe inmediato, y en su caso al superior jerárquico,
sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción
anterior y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su
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http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

LEY NUMERO 674 DE RESPONSABILIDADES DE
LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE
GUERRERO
atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de
intervenir en ellos.
XV.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o
recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor
en precio notoriamente inferior del bien de que se trate y que tenga en el mercado
ordinario, o cualquier donación empleo, cargo o comisión para sí o para las personas a
que se refiere la fracción XIII y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas
actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente
vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión.
XVI.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener
beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por
el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la
fracción XIII;
XVII.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección,
nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o
sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, o de negocios en el
caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se
refiere la fracción XIII;
XVIII.- Presentar con oportunidad y veracidad la declaración de situación
patrimonial ante la Contraloría de Gobierno, en los términos que señala la Ley.
XIX.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de la Contraloría de Gobierno, conforme a la competencia de ésta;
XX.- Informar al superior jerárquico de todo acto u omisión de los servidores
públicos sujetos a su dirección, que pueda implicar inobservancia de las obligaciones a
que se refieren las fracciones de este artículo y en los términos de las normas que al
efecto se expidan.
XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de
cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público, y
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XXII.- Las demás que le impongan las Leyes y Reglamentos.
Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico
deba ser comunicado a la Contraloría de Gobierno, el superior procederá a hacerlo sin
demora, bajo su estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del
subalterno interesado. Si el titular de la dependencia omite la comunicación a la
Contraloría de Gobierno, el subalterno podrá practicarla directamente informando a su
superior acerca de este acto.
ARTICULO 47.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por superior jerárquico
al titular de la dependencia y, en el caso de los Organismos Descentralizados, al
Presidente del Consejo de Administración el cual aplicará las sanciones cuya imposición
se le atribuya.
CAPITULO II
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA APLICARLAS.
ARTICULO 48.- En las Dependencias y Organismos Descentralizados de la
Administración Pública Estatal, se establecerán Unidades específicas, a las que el
público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y
denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con las que
se iniciará en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.
ARTICULO 49.- La Contraloría del Estado, el superior jerárquico y todos los
servidores públicos tienen la obligación de respetar el derecho a la formulación de quejas
y denuncias a que se refiere el artículo anterior y de evitar que con motivos de éstas se
causen molestias indebidas al quejoso.
Incurre en responsabilidad, el servidor público que por sí o por interpósita
persona, utilizando cualquier medio, inhiba al quejoso para evitar la formulación o
presentación de quejas y denuncias o que con motivo de ello realice cualquier conducta
injusta u omita una justa y debida que lesione los intereses de quien las formule o
presente.
ARTICULO 50.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado establecerá los
órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades
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derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 46, así como
para aplicar las sanciones establecidas en el presente capítulo, respecto de los
servidores públicos pertenecientes al Poder Judicial, en los términos que la Ley Orgánica
del Poder Judicial prevea.
Lo propio harán conforme a la legislación respectiva el Congreso del Estado y los
Ayuntamientos
ARTICULO 51.- Los servidores públicos de la Contraloría de Gobierno que
incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 46, serán sancionados conforme al presente capítulo por el titular de la
Contraloría.
ARTICULO 52.- Las sanciones por faltas administrativas consistirán en:
I.-

Apercibimiento privado o público;

II.-

Amonestación privada o pública;

III.-

Suspensión;

IV.-

Destitución del puesto;

V.-

Sanción económica, e

VI.Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en
el servicio público.
Cuando la falta administrativa implique lucro o cause daños o perjuicios, se
impondrá inhabilitación de seis meses a tres años, si el monto de aquéllos no excedan de
cien veces el salario mínimo general de la región y de tres a diez años si exceden de
dicho límite.
ARTICULO 53.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta
los siguientes elementos:
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I.La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de
suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta Ley o las
que se dicten con base en ella;
II.-

Las circunstancias socio-económicas del servidor público;

III.-

El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;

IV.-

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;

V.-

La antigüedad en el servicio;

VI.-

La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y

VII.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivados del
incumplimiento de obligaciones.
ARTICULO 54.- En caso de aplicación de sanciones económicas por beneficios
obtenidos y daños en perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 46, se aplicarán tres tantos del lucro obtenido y de los daños y
perjuicios causados.
Las sanciones económicas señaladas en este artículo se pagarán una vez
determinadas en cantidad líquida, en su equivalencia en salarios mínimos generales
vigentes al día de su pago, conforme al siguiente procedimiento:
I.La sanción económica impuesta se dividirá entre la cantidad líquida que
corresponda y el salario mínimo general de la región al día de su imposición, y
II.El cociente se multiplicará por el salario mínimo general de la región
mensual vigente al día del pago de la sanción.
Para los efectos de esta Ley se entenderá por salario mínimo general de la región
mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo general regional diario vigente.
ARTICULO 55.- Para la aplicación de las sanciones a que hace referencia el
artículo 52 se observarán las siguientes reglas:
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I.El apercibimiento, la amonestación y la suspensión del empleo, cargo o
comisión por un período no menor de tres días ni mayor de tres meses, serán aplicables
por el titular de la dependencia;
II.La destitución del empleo, cargo o comisión de los servidores públicos, se
demandará por el titular de la dependencia de acuerdo con los procedimientos
consecuentes con la naturaleza de la relación y en los términos de las Leyes respectivas;
III.La suspensión del empleo, cargo o comisión durante el período al que se
refiere la fracción I, y la destitución de los servidores públicos de confianza, se aplicarán
por el titular de la dependencia;
IV.La Contraloría promoverá los procedimientos a que hacen referencia las
fracciones II y III, demandando la destitución del servidor público responsable o
procediendo a la suspensión de éste, cuando el superior jerárquico no lo haga. En este
caso, la Contraloría desahogará el procedimiento y exhibirá las constancias respectivas
al titular de la dependencia;
V.La inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público será aplicable por el órgano que corresponda según las Leyes aplicables,
y
VI.Las sanciones económicas serán aplicadas por el titular de la
dependencia, cuando no excedan de un monto equivalente a cien veces el salario
mínimo general de la región vigente. Y por la Contraloría cuando sean superiores a esta
cantidad.
ARTICULO 56.- Todo servidor público deberá denunciar por escrito al titular de su
dependencia los hechos que, a su juicio, sean causa de responsabilidad administrativa
imputable a servidores públicos sujetos a su dirección.
El titular de la dependencia determinará si existe o no responsabilidad
administrativa por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, y
aplicará, las sanciones disciplinarias correspondientes.
El titular de la dependencia enviará a la Contraloría copia de las denuncias
cuando se trate de infracciones graves o cuando en su concepto y habida cuenta de la
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naturaleza de los hechos denunciados, la Contraloría deba conocer el caso o participar
en las investigaciones.
ARTICULO 57.- Incurrirán en responsabilidad administrativa, los titulares de las
dependencias que se abstengan injustificadamente de sancionar a los infractores o que,
al hacerlo, no se ajusten a lo previsto por esta Ley. La Contraloría informará de ello al
Gobernador del Estado y aplicará las sanciones correspondientes.
ARTICULO 58.- El titular de cada dependencia será competente para imponer
sanciones disciplinarias, excepto las económicas cuyo monto sea superior a cien veces
el salario mínimo general de la región vigente, en la zona, las que están reservadas
exclusivamente a la Contraloría, que comunicará los resultados del procedimiento al
titular de la dependencia u Organismo Descentralizado. En este último caso, el superior
jerárquico, turnará el asunto a la Contraloría.
ARTICULO 59.- Si el titular de la dependencia tuviera conocimiento de hechos
que impliquen responsabilidad penal, dará vista de ellos a la Contraloría y a la autoridad
competente para conocer del ilícito.
ARTICULO 60.- Si de las investigaciones y auditorías que realice la Contraloría
apareciera la responsabilidad de los servidores públicos, informará al titular de la
dependencia o al Presidente del Consejo de Administración del Organismo
Descentralizado correspondiente, para que proceda a la investigación y sanción
disciplinaria por dicha responsabilidad, si fuera de su competencia. Si se trata de
responsabilidad mayor cuyo conocimiento solo compete a la Contraloría, ésta se avocará
directamente al asunto, informando de ello al titular de la dependencia, para que participe
o coadyuve en el procedimiento de determinación de responsabilidades.
ARTICULO 61.- La dependencia y la Contraloría en los ámbitos de sus
respectivas competencias, podrán abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez,
cuando lo estime pertinente, justificando la causa de la abstención, siempre que se trate
de hechos que no revistan gravedad ni constituyan delitos, cuando lo ameriten los
antecedentes y circunstancias del infractor y el daño causado por éste no exceda de cien
veces al salario mínimo general regional vigente.
ARTICULO 62.- La Contraloría impondrá las sanciones administrativas a que se
refiere este capítulo mediante el siguiente procedimiento.
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I.Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la
responsabilidad o responsabilidades que se le imputen, el lugar, día y hora en que tendrá
verificativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma, lo que a
su derecho convenga por sí o por medio de su defensor.
También asistirá a la audiencia el representante de la dependencia que para tal
efecto se designe.
Entre la fecha de la citación y la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor
de cinco días ni mayor de quince días hábiles.
II.Al concluir la audiencia o dentro de los tres días hábiles siguientes, la
Contraloría resolverá sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad, imponiendo
en su caso al infractor las sanciones administrativas correspondientes y notificará la
resolución dentro de los tres días hábiles siguientes al interesado, a su jefe inmediato, al
representante designado por la dependencia y al superior jerárquico.
III.Si en la audiencía la Contraloría encontrara que no cuenta con elementos
suficientes para resolver o advierta elementos que impliquen nueva responsabilidad
administrativa a cargo del presunto responsable o de otras personas, podrá disponer la
práctica de investigación y citar para otra u otras audiencias, y
IV.En cualquier momento previo o posteriormente al citatorio al que se refiere
la fracción I, la Contraloría podrá determinar la suspensión temporal de los presuntos
responsables de sus cargos, empleos o comisiones, si a su juicio así conviene para la
conducción o continuación de las investigaciones. La suspensión temporal no prejuzga
sobre la responsabilidad que se impute. La determinación de la Contraloría hará constar
expresamente esta salvedad.
La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior, regirá desde el
momento en que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por
cualquier medio. La suspensión cesará cuando así lo resuelva la Contraloría
independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que
se refiere el presente artículo.
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Si los servidores suspendidos temporalmente no resultaren responsables de la
falta que se les imputa, serán restituídos en el goce de sus derechos y se les cubrirán las
percepciones que debieran percibir durante el tiempo en que se hallaron suspendidos.
Se requerirá autorización del Gobernador del Estado para dicha suspensión, si el
nombramiento del servidor público de que se trate incumbe al titular del Poder Ejecutivo.
Igualmente se requerirá autorización del Congreso del Estado o en su caso de la
Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió ratificación de éste en los
términos de la Constitución Política del Estado.
ARTICULO 63.- En los procedimientos que se sigan para investigación y
aplicación de sanciones ante los titulares de las dependencias, se observarán, en todo
cuando sea aplicable a las reglas contenidas en el artículo anterior.
ARTICULO 64.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se
practiquen, que suscribirán quienes intervengan en ellas, apercibidos de las sanciones
en que incurran quienes falten a la verdad.
ARTICULO 65.- De todas las actuaciones se dará vista a la dependencia u
organismo en la que el presunto responsable preste sus servicios.
ARTICULO 66.- Las resoluciones y acuerdos de la Contraloría y de las
dependencias durante el procedimiento al que se refiere este capítulo constarán por
escrito, y se asentarán en el registro respectivo, que comprenderá las sanciones
correspondientes a los procedimientos disciplinarios y a las sanciones impuestas, entre
ellas, en todo caso, las de inhabilitación.
ARTICULO 67.- La Contraloría expedirá constancias que acrediten la no
existencia de registro de inhabilitación, que serán exhibidas, para los efectos pertinentes,
por las personas que sean requeridas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en
el servicio público.
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CAPITULO III
RECURSOS
ARTICULO 68.- Contra las resoluciones definitivas por las que impongan
sanciones los titulares de las dependencias, procede el recurso de revisión ante la
Contraloría.
ARTICULO 69.- Contra las resoluciones definitivas por las que la Contraloría
imponga sanciones, únicamente procede el recurso de reconsideración.
ARTICULO 70.- La tramitación de los recursos de revisión y reconsideración, se
sujetarán a las normas siguientes:
I.Se iniciarán mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios
que a juicio del servidor público le cause la resolución, acompañando copia de ésta y
constancia de la notificación de la misma, así como la proposición de las pruebas que
considere necesario rendir.
II.La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas
ofrecidas, desechando de plano las que no fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en
que se base la resolución.
Las pruebas admitidas se desahogarán en un plazo de cinco días hábiles que a
solicitud del servidor público o de la autoridad podrá ampliarse una sola vez por cinco
días hábiles, y
III.Concluído el período probatorio se emitirá resolución, o dentro de los tres
días hábiles siguientes, que se notificará al interesado.
ARTICULO 71.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la
resolución recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a estas reglas:
I.Tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza
con depósito en efectivo, fianza expedida por institución autorizada, hipoteca o prenda;
II.Tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren
los siguientes requisitos:
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A).-

Que se admita el recurso;

B).Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de
imposible reparación en contra del recurrente, y
C).Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o
continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al servicio
público.
ARTICULO 72.- La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en
resolución firme se llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la
resolución. La suspensión, destitución o inhabilitación que se impongan a los servidores
públicos de confianza, surtirán efectos al notificarse la resolución y se considerarán de
orden público.
Tratándose de los servidores públicos de base, la suspensión y la destitución se
sujetarán a lo previsto en la Ley correspondiente.
Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor
del erario estatal, se harán efectivas mediante el procedimiento económico-coactivo de
ejecución, tendrán la relación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las
disposiciones fiscales aplicables a esta materia.
ARTICULO 73.- Si el servidor público presunto responsable confesare su
responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones a que se hace referencia en la
presente Ley, se procederá de inmediato a dictar resolución, a no ser que quien conoce
del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la
confesión. En caso de que se acepte la plena validez probatoria de la confesión, se
impondrá al interesado dos tercios de la sanción aplicable si es de naturaleza económica;
pero en lo que respecta la indemnización, en todo caso deberá ser suficiente para cubrir
los daños y perjuicios causados y siempre deberá restituirse cualquier bien o producto
que se hubiese percibido con motivo de la infracción. Quedará a juicio de quien resuelva
disponer o no la suspensión, separación o inhabilitación.
ARTICULO 74.- Para el cumplimiento de las atribuciones que le confiere esta Ley,
la Contraloría podrá emplear los siguientes medios de apremio:
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I.Sanción económica de hasta veinte veces el salario mínimo general de la
región vigente.
II.-

Auxilio de la fuerza pública.

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que
prevenga la legislación penal.
ARTICULO 75.- Las facultades del superior jerárquico y de la Contraloría para
imponer las sanciones que esta Ley prevé se sujetará a lo siguiente:
I.Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por
el infractor no excede de diez veces el salario mínimo general regional vigente, o si la
responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir
del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del
momento en que hubiese cesado si fué de carácter continuo, y
II.-

En los demás casos prescribirán en un año.
TITULO CUARTO.
CAPITULO UNICO
REGISTRO PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.

ARTICULO 76.- La Contraloría llevará el registro de la situación patrimonial de los
servidores públicos de conformidad con esta Ley y demás disposiciones aplicables.
ARTICULO 77.- Tienen la obligación de presentar declaración anual de situación
patrimonial ante la Contraloría bajo protesta de decir verdad:
I.-

En el Congreso del Estado: diputados, oficial mayor y contador mayor de

glosa;
II.En el Poder Ejecutivo: Todos los funcionarios, desde el nivel de jefes de
departamento hasta el de Gobernador del Estado, además de los previstos en las
fracciones IV, VI y VII de este artículo;
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III.En la administración pública paraestatal: Directores generales, gerentes
generales, subdirectores generales, subgerentes generales y servidores públicos
equivalentes de los órganos descentralizados, empresas de participación estatal,
sociedades y asociaciones asimiladas y fideicomisos públicos;
IV.En la Procuraduría de Justicia del Estado: todos los funcionarios, desde el
nivel mencionado en la fracción II hasta el Procurador de Justicia del Estado, incluyendo
a Agentes del Ministerio Público, Peritos y Policías Judiciales;
V.En el Poder Judicial del Estado: Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, Jueces, Secretarios, Proyectistas y actuarios de cualquier categoría;
VI.-

En los Tribunales del Trabajo: los miembros de la Junta y Secretarios, y

VII.-

En la Contraloría: Todos los servidores públicos de confianza.

Asimismo, deberán presentar la declaración los demás servidores públicos que
determinen el Contralor y el Procurador de Justicia mediante disposiciones generales
debidamente motivadas y fundadas.
ARTICULO 78.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los
siguientes plazos:
I.-

Dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la toma de posesión;

II.Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la conclusión del encargo y
durante el mes de mayo de cada año.
Si transcurrido el plazo a que hace referencia la fracción I, no se hubiese
presentado la declaración correspondiente, sin causa justificada, quedará sin efecto el
nombramiento respectivo previa declaración de la Contraloría, lo mismo ocurrirá cuando
se omita la declaración anual.
En cuanto a los servidores públicos de los Poderes Legislativo y Judicial y de los
Ayuntamientos la Contraloría promoverá lo conducente ante los órganos de control de
dichos Poderes, a fin de que cumplan las prevenciones que se señalan en el párrafo
anterior.
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ARTICULO 79.- La Contraloría expedirá las normas y los formatos bajo los cuales
el servidor público deberá presentar la declaración de situación patrimonial, así como los
manuales e instructivos que indicarán lo que es obligatorio declarar.
ARTICULO 80.- En la declaración inicial y final de situación patrimonial, se
manifestará los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.
En las declaraciones anuales se manifestarán solo las modificaciones al
patrimonio, con fecha y valor de adquisición.
En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.
Tratándose de biene (sic) muebles, la Contraloría decidirá, mediante acuerdo
general, las características que deba tener la declaración.
ARTICULO 81.- Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y
notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la
Contraloría podrá ordenar, fundando y motivando su acuerdo, la práctica de visitas de
inspección y auditorias. Cuando estos actos requieran intervención de autoridad judicial,
la Contraloría hará ante esta la solicitud correspondiente.
Previamente a la inspección o al inicio de la auditoría, se dará cuenta al servidor
público de los hechos que motivan las actuaciones y se le presentarán las actas en que
aquéllos consten, para que exponga lo que en derecho le convenga.
ARTICULO 82.- El servidor público a quien se practique visita de investigación o
auditoría podrá interponer inconformidad ante la Contraloria, contra los hechos
contenidos en las actas, mediante escrito que deberá presentar dentro de los cinco días
hábiles siguientes a la conclusión de aquellas, en el que expresará los motivos de
inconformidad y ofrecerá las pruebas que considere necesario acompañar o rendir dentro
de los diez días hábiles siguientes a la presentación del recurso.
Todas las actas que se levanten con motivo de la visita deberán ir firmadas por el
servidor público y los testigos que para tal efecto designe. Si el servidor público o los
testigos se negaren a firmar, el visitador lo harán constar, sin que estas circunstancias
afecten el valor probatorio que, en su caso, posea el documento.
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ARTICULO 83.- Serán sancionados en los términos que disponga el Código
Penal, los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.
ARTICULO 84.- Para los efectos de esta Ley y del Código Penal, se computarán
entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se
conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus
dependientes económicos directos, salvo que se acredite que estos los obtuvieron por sí
mismos y por motivos ajenos al servidor público.
ARTICULO 85.- Durante el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y un año
después, los servidores públicos no podrán solicitar, aceptar o recibir por sí, o por
interpósita persona, dinero o cualquier otra donación, servicio, empleo, cargo o comisión
para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII del artículo 46 y que
procedan de cualquier persona cuyas actividades profesionales, comerciales o
industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el
servidor público en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que determinen
conflicto de intereses.
Para los efectos del párrafo anterior, no se considerarán los que reciba el servidor
público en una o más ocasiones, de una misma persona física o moral de las
mencionadas en el párrafo anterior, durante un año cuando el valor acumulado durante
ese año no sea superior a veinte veces el salario mínimo general vigente en la región, en
el momento de su recepción.
En ningún caso se podrán recibir de dichas personas títulos, valor, bienes
inmuebles o cesiones de derechos sobre juicios o controversias en las que se dirima la
titularidad de los derechos de posesión o propiedad sobre bienes de cualquier clase.
Se castigarán como cohechos las conductas de los servidores públicos que violen
lo dispuesto en este artículo y serán sancionados en términos de la legislación penal.
ARTICULO 86.- Cuando los servidores públicos reciban obsequios, donativos o
beneficios en general de los que se mencionan en el artículo anterior y cuyo monto sea
superior al que en él se establece o sean de los estrictamente prohíbidos, deberán
informar de ello a la autoridad que la Contraloría determine, a fin de ponerlos a su
disposición. La autoridad correspondiente llevará un registro de dichos bienes.
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ARTICULO 87.- La Contraloría hará al Ministerio Público, en su caso, declaratoria
de que el funcionario sujeto a la investigación respectiva, en los términos de la presente
Ley, no justificó la procedencia lícita del incremento sustancial en su patrimonio de los
bienes adquiridos o de aquellos sobre los que se conduzca como dueño, durante el
tiempo de su encargo o por motivo del mismo.
TITULO QUINTO
(ADICIONADO CON EL CAPITULO Y ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 6 DE JUNIO DE 1989)

CAPITULO UNICO
(ADICIONADO CON LOS ARTICULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 6 DE JUNIO DE 1989)

RESPONSABILIDADES DE EX-SERVIDORES PUBLICOS.
ARTICULO 88.- Quienes hayan fungido como servidores públicos en los términos
del artículo 110 de la Constitución Política del Estado de Guerrero estarán impedidos
para promover o gestionar por sí o por interpósita persona así como intervenir en
cualquier asunto en contra de los intereses y derechos legítimos del Poder Legislativo,
del Poder Judicial y de la Administración Pública Estatal y Municipal, o cuando su
intervención pueda fundarse en la información, conocimientos y experiencias obtenidas
durante su encargo durante los dos años siguientes a la separación del mismo.
(ADICIONADO, P.O. 6 DE JUNIO DE 1989)

ARTICULO 89.- Cualquier servidor público que tenga conocimiento de la posible
violación del precepto anterior lo hará del conocimiento de la Secretaría de Desarrollo
Administrativo y Control Gubernamental para que, previa la investigación y confirmación
de los hechos, formule la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de
Justicia. (ADICIONADO, P.O. 6 DE JUNIO DE 1989)
ARTICULO 90.- La violación a las disposiciones contenidas en el artículo 88 se
castigará en los términos de lo dispuesto por el artículo 252 del Código Penal del Estado
de Guerrero. (ADICIONADO, P.O. 6 DE JUNIO DE 1989)
TRANSITORIOS.
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley abroga la Ley de Responsabilidades de los
funcionarios y empleados del Estado de Guerrero, de fecha 30 de mayo de 1953,
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publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero el 3 de junio del
mismo año, y se derogan todas las disposiciones que opongan a la presente Ley.
Independientemente de las disposiciones que establece esta Ley, quedan
preservados los derechos sindicales de los trabajadores.
ARTICULO SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado establecerá dentro de su
estructura orgánica, en un plazo no mayor de seis meses el órgano competente a que se
refiere el artículo 48 de esta Ley.
En el Tribunal Superior de Justicia, en el Congreso del Estado y en los
Ayuntamientos, se establecerán los órganos y sistema a que se refiere el artículo 50 de
esta Ley.
ARTICULO TERCERO.- Por lo que respecta a las declaraciones sobre situación
patrimonial efectuadas con anterioridad a la vigencia de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, dentro de los treinta días siguientes a su
publicación, la Procuraduría de Justicia deberá hacer entrega de los archivos de la
oficina de manifestación de bienes a la Contraloría de Gobierno.
ARTICULO CUARTO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Dada en el Salón de Sesiones del H. Poder Legislativo, a los dos días del mes de
febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.
DIPUTADO PRESIDENTE.
MATEO AGUIRRE LOPEZ.
DIPUTADO SECRETARIO.
PEDRO BAILON LOPEZ.
DIPUTADO SECRETARIO.
BAUTISTA LOBATO SERNA.
Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
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Chilpancingo, Gro., 3 de febrero de 1984.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
Profr. y Lic. ALEJANDRO CERVANTES DELGADO.
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
LIC. HUMBERTO SALGADO GOMEZ.
N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS
TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.
DECRETO QUE ADICIONA CON UN TITULO QUINTO A LA LEY DE
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE
GUERRERO.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P. O. No. 47, 6 DE JUNIO DE 1989
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TEXTO ORIGINAL
Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 59, el Martes 22
de Julio de 2008.
LEY NÚMERO 690 DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE GUERRERO.
CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:
CONSIDERANDO
Que en sesión de fecha 03 de junio del 2008, las Comisiones Unidas de Estudios
Constitucionales y Jurídicos y de Presupuesto y Cuenta Pública, presentaron a la
Plenaria el Dictamen con proyecto de Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Guerrero, en los siguientes términos:
“Que mediante oficio sin número de fecha 30 de noviembre del 2007, se presentó
ante la Oficialía Mayor del Honorable Congreso Local, la Iniciativa de referencia, signada
por el Licenciado Armando Chavarría Barrera, Secretario General de Gobierno.
Que el Licenciado José Luis Barroso Merlín, Oficial Mayor, mediante oficio
número LVIII/3RO/OM/DPL/0161/2007, en acatamiento al mandato de la Presidencia de
la Mesa Directiva, remitió la Iniciativa de Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Guerrero en comento, a las Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y Jurídicos
y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su estudio y emisión del Proyecto de Ley
correspondiente, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
“Que las entidades de la administración pública paraestatal corresponden, de
acuerdo al derecho administrativo, a una típica descentralización administrativa; la cual
comprende organismos descentralizados, empresas de participación estatal y
2
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fideicomisos públicos. Que en estricto sentido existen cuando se crean organismos con
personalidad jurídica propia mediante disposiciones legislativas para realizar una
actividad que compete al Estado, o que es de interés público.
Que de acuerdo a lo previsto en los artículos 75 y 117 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, la administración pública estatal será
centralizada y paraestatal, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Guerrero, la que distribuirá los negocios del orden administrativo en
dependencias y organismos, cuyas relaciones entre sí estarán definidas por leyes y
reglamentos.
Que con fecha 22 de noviembre de 1988 el Congreso del Estado aprobó la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero, la cual hasta la fecha no ha sido
reformada, requiriéndose una nueva ley para incorporar los cambios que se necesitan
para transparentar el uso y aplicación de los recursos públicos y la rendición de cuentas
en tiempo y forma, que deben formular las entidades paraestatales de la Administración
Pública Estatal.
Que es menester que la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero
sea el instrumento legal especializado en la constitución, organización y funcionamiento
de las entidades que conforman el sector paraestatal, así como la relación que guardan
éstas con el Ejecutivo Estatal y contenga las normas que las entidades paraestatales
deberán observar en la relación que sostienen con sus respectivas coordinadoras de
sector.
Que la Iniciativa de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero
tiene como objetivo principal el normar la constitución, organización y funcionamiento de
las entidades paraestatales, con el fin de lograr la autonomía de las mismas; asimismo
establece la regulación de la forma de gestión de la administración paraestatal en el
Estado, y define su relación con el Poder Ejecutivo Estatal y prevé adecuadamente sus
aspectos corporativos, precisando con ello su régimen financiero y administrativo.”
Que en la opinión de los Integrantes de las Comisiones Unidas Dictaminadoras
de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Presupuesto y Cuenta Pública, resulta
importante realizar las adecuaciones al marco normativo en materia de las entidades de
la administración pública paraestatal, ya que al emitir esta Ley, se actualizan y sustentan
jurídicamente las funciones a cargo de las entidades paraestatales.
3
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Que resulta conveniente el hecho de modernizar el marco normativo de la
administración pública paraestatal, en razón a que la Ley vigente, data de 1988 sin que
hasta la fecha haya sido reformada o actualizada, por lo cual, las Comisiones Unidas
Dictaminadoras consideraron procedente aprobar la emisión de la Ley en la materia,
objeto del presente.
Que con la emisión de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero,
permitirá a los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y
fideicomisos públicos que integran la administración pública paraestatal, cumplir con sus
derechos y obligaciones que legalmente les compete, así como coadyuvar a
transparentar y eficientar el uso, administración y aplicación de los recursos públicos que
perciban o generen, y en consecuencia, a la cabal y oportuna rendición de cuentas, por
lo que las Comisiones Unidas de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Presupuesto
y Cuenta Pública determinan viable la aprobación de la Iniciativa presentada por el
Ejecutivo Estatal.”
Que en sesiones de fechas 03 y 12 de junio del 2008 el Dictamen en desahogo
recibió primera y dispensa de la segunda lectura, respectivamente, por lo que en
términos de lo establecido en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido fundado y
motivado el Dictamen con proyecto de Ley, al no existir votos particulares en el mismo y
no haber registro en contra en la discusión, procedió a someterlo a votación,
aprobándose por unanimidad de votos.
Que aprobado en lo general el Dictamen, se sometió en lo particular y no
habiéndose presentado reserva de artículos, la Presidencia de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado realizó la Declaratoria siguiente: “En virtud de que no
existe reserva de artículos, esta Presidencia en términos del artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con proyecto de Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero. Emítase la Ley correspondiente y
remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales conducentes.”
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos
47 fracción I de la Constitución Política Local y 8 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, el Honorable Congreso del Estado, decreta y expide la siguiente:
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LEY NÚMERO 690 DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE GUERRERO.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- La presente ley es reglamentaria de los artículos 75 y 117 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y tiene por objeto regular
la creación, modificación, fusión, extinción, integración, funcionamiento, control y
evaluación de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, a que se refieren
los artículos 1º. y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero.
Las relaciones del Ejecutivo del Estado, o de sus dependencias, con las
entidades paraestatales, en cuanto unidades auxiliares de la Administración Pública del
Estado, se sujetarán, en primer término, a lo establecido en esta Ley y sus disposiciones
reglamentarias y, sólo en lo no previsto, a otras disposiciones según la materia que
corresponda.
ARTÍCULO 2.- Corresponderá a las dependencias y entidades del Ejecutivo,
encargados de la coordinación de los sectores, establecer políticas de desarrollo para las
entidades del sector correspondiente, coordinar la programación y presupuestación de
conformidad, en su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y financiamiento
previamente establecidas y autorizadas, conocer la operación y evaluar los resultados de
las entidades paraestatales y las demás atribuciones que les conceda la Ley.
ARTÍCULO 3.- La Secretaría de Finanzas y Administración, tendrá miembros en
los órganos de gobierno y en su caso en los comités técnicos de las entidades
paraestatales. También participarán otras dependencias y entidades, en la medida en
que tenga relación con el objeto de la entidad paraestatal de que se trate; todas ellas de
conformidad a su esfera de competencia y disposiciones relativas en la materia.
Los representantes de las Secretarías y de las entidades paraestatales, en las
sesiones de los órganos de gobierno o de los comités técnicos en que intervengan,
deberán pronunciarse sobre los asuntos que deban resolver dichos órganos o comités de
acuerdo con las facultades que les otorga esta Ley, particularmente el Artículo 17 y que
se relacionen con la esfera de competencia de la dependencia o entidad representada.
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Las entidades paraestatales deberán enviar con una antelación no menor de
cinco días hábiles, a dichos miembros el orden del día, acompañado de la información y
documentación correspondientes, que les permita el conocimiento de los asuntos que se
vayan a tratar, para el adecuado ejercicio de su representación.
ARTÍCULO 4.- Las entidades paraestatales gozarán de plena autonomía de
gestión para su desarrollo, en el marco de las directrices que establecen la Ley de
Planeación para el Estado de Guerrero, el Plan Estatal de Desarrollo, y los programas
sectoriales que se deriven del mismo, así como las asignaciones de gasto y
financiamiento autorizadas.
En la formulación de sus presupuestos, las entidades paraestatales deberán
sujetarse a los lineamientos generales y específicos que en materia de gasto establezcan
la Secretaría de Finanzas y Administración, y en lo relativo al gasto de inversión de
conformidad con los lineamientos que emita el Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Guerrero (COPLADEG), y del presupuesto autorizado por el Congreso del
Estado, así como la dependencia coordinadora de sector.
ARTÍCULO 5.- Con base en las directrices y lineamientos a que se refiere el
artículo anterior, las entidades paraestatales formularán sus programas institucionales de
mediano y largo plazos y operativos anuales a corto plazo, así como sus respectivos
presupuestos anuales.
ARTÍCULO 6.- La Universidad Autónoma de Guerrero y demás Instituciones de
Educación Superior, a las que la ley otorgue autonomía, se regirán por sus respectivas
leyes.
Esta ley no se aplicará a las empresas en las que el Gobierno del Estado o sus
entidades paraestatales, separada o conjuntamente, posean menos del 50% de las
fracciones de su capital o patrimonio, la participación control y vigilancia que se realice
por parte del Gobierno del Estado o sus Entidades Paraestatales, se dará en los términos
de la legislación aplicable a la forma jurídica que estas empresas hayan adoptado.
ARTÍCULO 7.- El Ejecutivo del Estado determinará, atendiendo al ámbito de su
competencia, el agrupamiento de entidades paraestatales en sectores definidos, a efecto
de que las relaciones con el propio ejecutivo se realicen a través de la dependencia de la
administración pública estatal a la que estén sectorizadas; cuyas atribuciones, funciones
y objetivos sean afines con las entidades antes señaladas.
6
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Corresponderá a la dependencia a la que se encuentre sectorizada la entidad
paraestatal, establecer sus políticas de desarrollo, coordinar la programación y
presupuestación de conformidad con las asignaciones presupuestales previamente
autorizadas; así como conocer su operación para evaluar sus resultados con el objeto de
lograr su plena integración a los programas que al efecto determine el Ejecutivo Estatal.
ARTÍCULO 8.- La creación de las entidades paraestatales, así como los aspectos
relativos a su modificación, fusión y extinción, se ajustarán a esta ley,
independientemente de lo establecido en otros ordenamientos legales aplicables.
La determinación de la estructura orgánica de las entidades paraestatales, se
sujetarán a las disposiciones contenidas en la presente ley, acuerdo o decreto de su
creación.
ARTÍCULO 9.- Las infracciones a esta ley, serán sancionadas en los términos de
la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Guerrero.
CAPÍTULO II
DE LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS
ENTIDADES PARAESTATALES
ARTÍCULO 10.- La creación, modificación, fusión y extinción de las entidades
paraestatales guardará congruencia con las prioridades establecidas en los planes,
programas y metas gubernamentales a que se refiere el artículo 47 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado.
ARTÍCULO 11.- La creación, modificación, fusión y extinción de las entidades
paraestatales se efectuará conforme a las bases siguientes:
I.- Es necesaria la aprobación del Congreso del Estado para los organismos
públicos descentralizados a través de leyes o decretos, debiendo contemplarse en el
respectivo instrumento de creación los elementos siguientes:
a) La denominación;
b) El domicilio legal;
7
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c) El objeto;
d) Las aportaciones y demás fuentes de recursos que integran su patrimonio, así
como las formas de incrementarlo;
e) La integración del órgano colegiado de gobierno y el procedimiento de
designación del Director General o su equivalente;
f) Las facultades de los órganos de gobierno;
g) Las atribuciones y obligaciones del Director General o su equivalente, quien
tendrá la representación legal;
h) El órgano de vigilancia y sus facultades; y
i) El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo.
II.- Para las empresas de participación estatal mayoritaria conforme a sus propios
estatutos, así como a la legislación correspondiente, se requerirá previamente de
autorización expedida por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo; y
III.- Para los fideicomisos públicos que se constituyan como unidad empresarial y
que posean estructura administrativa, se requerirá de la autorización que por acuerdo
expida el titular del Poder Ejecutivo a favor de la Secretaría de Finanzas y
Administración, la cual fungirá como fideicomitente único del Gobierno del Estado de
Guerrero.
CAPÍTULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES
ARTÍCULO 12.- La administración de las entidades paraestatales estará a cargo
de un órgano de gobierno que podrá ser un Consejo de Administración, Junta de
Gobierno, Comité Técnico u otro de naturaleza análoga, según el caso; y de un Director
General o su equivalente, que gozarán de plena autonomía de gestión en los términos de
esta ley.
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ARTÍCULO 13.- El órgano de gobierno de las Entidades Paraestatales, será
presidido en todos los casos por el Ejecutivo del Estado, quien designará a un suplente,
quien lo representará con todas las facultades.
Asimismo, el órgano de gobierno de las Entidades Paraestatales, estará integrado
por los titulares de las dependencias y entidades del sector central y paraestatal
agrupados por el sector correspondiente de acuerdo a esta ley.
El Poder Ejecutivo podrá designar de entre individuos con prestigio, hasta tres
miembros de los órganos de gobierno.
ARTÍCULO 14.- La administración de las entidades paraestatales, señaladas en
las fracciones I y II del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Guerrero, estará a cargo de un Director General o su equivalente, designado
por el Gobernador del Estado o a indicación de este, por el Coordinador del Sector
correspondiente, e informará de sus actividades al órgano de gobierno.
ARTÍCULO 15.- Los titulares de las entidades paraestatales continuarán en el
desempeño de sus funciones, aún cuando hubiera concluido el plazo para el que hayan
sido designados, mientras no se hagan nuevos nombramientos.
ARTÍCULO 16.- En ningún caso podrán ser miembros del órgano de gobierno:
I.- El Director General o su equivalente de la entidad paraestatal de que se trate;
II.- Los cónyuges y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o
afinidad hasta el cuarto grado con cualquiera de los miembros del órgano de gobierno o
con el Director General o su equivalente;
III.- Las personas que hayan tenido litigios o que tengan litigios pendientes con la
entidad paraestatal de que se trate;
IV.- Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, o que merezcan pena
corporal, las inhabilitadas para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo
o comisión en el servicio público; y
V.- Los Diputados del Congreso del Estado, Diputados Federales o Senadores.
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ARTÍCULO 17.- El órgano de gobierno, tendrá las atribuciones siguientes:
I.- Discutir, aprobar o modificar el plan de trabajo anual y el presupuesto de la
entidad paraestatal, presentado por el Director General o su equivalente;
II.- Aprobar el informe de actividades y los estados financieros presentados por el
Director General o su equivalente;
III.- Proponer a la Secretaría de Finanzas y Administración, la contratación de
financiamiento mediante la suscripción de créditos, la adquisición y enajenación de sus
recursos patrimoniales, para su autorización y registro en los términos de la Ley
correspondiente;
IV.- Designar, a propuesta del Director General o su equivalente, a los servidores
de segundo y tercer nivel de la entidad paraestatal, para que ocupen cargos con las dos
jerarquías administrativas inferiores a las de aquel, aprobar la fijación de sus sueldos y
prestaciones de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y
Administración, o su equivalente.
V.- Establecer, en congruencia con la Ley de Planeación para el Estado de
Guerrero y con el Plan Estatal de Desarrollo vigente, las políticas generales y definir las
prioridades a las que deberá sujetarse la entidad paraestatal;
VI.- Aprobar los planes, programas y presupuestos de la entidad paraestatal, así
como sus modificaciones, de acuerdo con la legislación aplicable;
VII.- Proponer a la Secretaría de Finanzas y Administración, la concertación de
obligaciones para el financiamiento de la entidad paraestatal, así como observar los
lineamientos que dicten las autoridades competentes, en materia del manejo de
disponibilidades financieras;
VIII.- Aprobar, anualmente previo informe de los Comisarios Públicos y, en su
caso, dictamen de los auditores externos, los estados financieros de la entidad
paraestatal y autorizar la publicación de los mismos;
IX.- Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas
generales que regulen los convenios y contratos o acuerdos que deba celebrar la entidad
10
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paraestatal con terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación
de servicios, los que en todo caso deberán sujetarse a las leyes de la materia;
X.- Analizar y aprobar en su caso, la información financiera y presupuestal anual
que rinda el Director General o su equivalente, con la intervención que corresponda al
Comisario Público;
XI.- Otorgar poderes generales o especiales al Director General o su equivalente;
para su representación legal, para la administración, pleitos y cobranzas, y poder limitado
para actos de dominio, en casos concretos;
XII.- Aprobar el reglamento interior, estableciendo la estructura orgánica,
facultades y funciones, así como los manuales de operación y procedimientos que
correspondan, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Contraloría
General del Estado;
XIII.- Establecer con base a las disposiciones presupuestales emitidas por la
Secretaría de Finanzas y Administración, o su equivalente, el tabulador de salarios, los
catálogos de puestos y las condiciones generales de trabajo, conforme a los lineamientos
de la administración pública centralizada y autorizar la contratación de personal y
servicios profesionales que se realice mediante pago de honorarios o asimilados;
XIV.- Vigilar el cumplimiento de la entidad paraestatal, en materia de acceso a la
información, en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de
Guerrero Número 568;
XV.- Fijar y ajustar los precios de bienes y servicios que produzca o preste la
entidad paraestatal con excepción de los de aquellos que se determinen por acuerdo del
Ejecutivo Estatal;
XVI.- Analizar y aprobar en su caso, los informes periódicos que rinda el Director
General con la intervención que corresponda a los comisarios;
XVII.- Aprobar, con base a las leyes y normatividad aplicable y a los criterios
emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración y la Contraloría General del
Estado, los lineamientos para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la
entidad paraestatal cuando prescriban y fuere notoria la imposibilidad practica de su
cobro informando a la coordinadora de sector; y
11
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XVIII.- Las demás que establezca la ley o decreto de creación.
ARTÍCULO 18.- El Director General o su equivalente será designado y removido
por el Gobernador del Estado, debiendo recaer tal nombramiento en personas que reúna
los requisitos siguientes:
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, considerando en
su caso, lo dispuesto por el artículo 17 fracción tercera de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero;
II.- Experiencia administrativa; y
III.- No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del
órgano de gobierno que señalan las fracciones II, III, IV y V del artículo 16 de esta ley.
ARTÍCULO 19.- El Director General o su equivalente, tendrá las atribuciones y
obligaciones siguientes:
I.- Presentar a consideración y aprobación, en su caso, del órgano de gobierno el
plan de trabajo y de financiamientos y el presupuesto de la entidad paraestatal;
II.- Presentar a consideración y, en su caso, aprobación del órgano de gobierno el
programa de organización, el informe de actividades y los estados financieros de la
entidad paraestatal;
III.- Llevar las relaciones laborales de la entidad paraestatal con sus servidores;
de acuerdo a los lineamientos establecidos en la fracción XIII del artículo 17 de esta Ley;
IV.- Actuar como representante legal de la entidad paraestatal con las
limitaciones, modalidades y facultades que le fije el órgano de gobierno; procurando el
óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e inmuebles propiedad del organismo;
V.- Proporcionar a la Contraloría General del Estado y al Comisario Público
respectivo las facilidades necesarias y proporcionar el apoyo técnico y administrativo que
requiera, para el desempeño de sus actividades de fiscalización;
VI.- Ejecutar los acuerdos que dicte el órgano de gobierno y tomar las medidas
correspondientes de manera articulada, congruente y eficaz; y
12
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VII.- Las demás que prevea el instrumento de creación respectivo.
ARTÍCULO 20.- Los integrantes del órgano de gobierno de las empresas de
participación estatal que representen la participación del Gobierno del Estado, serán
designados por el titular del Poder Ejecutivo, y deberán reunir los requisitos a que se
refiere el artículo 18 de esta ley.
ARTÍCULO 21.- En las empresas en las que el Gobierno del Estado o sus
entidades paraestatales posean participación en sus capitales sociales o patrimonios que
sean menor al 50% conjunta o separadamente, la dependencia o entidad tenedora
ejercerá las facultades inherentes conforme a las leyes aplicables y a este ordenamiento.
ARTÍCULO 22.- Los Comités Técnicos y las Direcciones Generales de los
Fideicomisos Públicos en lo relativo a su integración, facultades y funcionamiento, se
ajustarán a lo que señale el contrato constitutivo respectivo.
Las instituciones fiduciarias, a través del delegado Fiduciario General, dentro de
los seis meses siguientes a la constitución o modificación de los fideicomisos deberán
someter a la consideración de la dependencia encargada de la coordinación del sector al
que pertenezcan, los proyectos de estructura administrativa las modificaciones que se
requieran.
ARTÍCULO 23.- Las entidades del sector paraestatal, tales como Organismos
Públicos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos o de
cualquier otra naturaleza análoga, formularán la información financiera mensual, dentro
de los primeros diez días del mes siguiente al cierre, así como también formularán el
informe presupuestal de gasto corriente e inversión por partida y objeto del gasto por
programa.
I.- La información financiera mensual contendrá lo siguiente:
a) Balance General.
b) Estado de resultados.
c) Estado de variaciones en el patrimonio.
d) Estado de cambios en la situación financiera.
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e) Las notas a los estados financieros, en el que se señale las bases de la
formulación de información financiera.
f) Análisis de los saldos de las cuentas de balance y de resultados al cierre de
cada mes.
g) Conciliaciones bancarias del mes correspondiente.
II.- Informe presupuestal:
a) Informe presupuestal de gasto corriente, por partida y objeto del gasto.
b) Informe presupuestal de inversión por programas.
III.- Informe de la situación fiscal, de las obligaciones a su cargo y en carácter de
retenedor del ejercicio.
La información financiera, presupuestal y fiscal, enunciada en este artículo, se
deberá formular mensual y anualmente al cierre del ejercicio fiscal, para su análisis y
aprobación en las juntas ordinarias cuatrimestral y anual, que señala el artículo 30 de
esta ley.
ARTÍCULO 24.- Las entidades del sector paraestatal, estarán obligadas a
entregar a la Secretaría de Finanzas y Administración informes trimestrales sobre el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que le
sean transferidos, en los términos que establece la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, a más tardar 10 días naturales posteriores a la terminación
de cada trimestre del ejercicio fiscal.
ARTÍCULO 25.- Las entidades del sector paraestatal, llevarán su propia
contabilidad, de acuerdo al Catálogo General de Cuentas autorizado por el Gobierno del
Estado, de acuerdo al número de la dependencia o entidad que le corresponda, según se
trate, y se sujetará a lo dispuesto en este capítulo.
Los Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal,
Fideicomisos u otros de naturaleza análoga llevarán su propia contabilidad de acuerdo a
los Principios de Contabilidad Gubernamental, las Normas de Información Financiera
(NIF) mexicanas y la normatividad gubernamental aplicable para los programas de
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inversión y gasto corriente del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado, para
el registro de las operaciones, en las cuentas de balance relativas a los activos, pasivos,
capital y/o patrimonio y de las cuentas de resultados, relativas a los ingresos y
aportaciones, costos de programas, gastos de operación y financieros que les
correspondan, de acuerdo a sus objetivos y actividades propias, para registrar las
operaciones de los programas y partidas, que les correspondan a su propio presupuesto.
ARTÍCULO 26.- El Consejo de Administración, Junta de Gobierno, Comité
Técnico u otro de naturaleza análoga se reunirá con la periodicidad que se señale en la
ley o decreto de creación pero ésta deberá ser por lo menos cuatrimestral.
Deberá celebrar la junta anual ordinaria por cierre del ejercicio fiscal y las juntas
extraordinarias, cuando así se requieran y convoquen.
ARTÍCULO 27.- Las juntas de Consejo de Administración, Junta de Gobierno,
Comité Técnico u otro de naturaleza análoga, serán ordinarias y extraordinarias, se
llevarán a cabo en el domicilio legal, y/o el que señale la convocatoria y cumplir con los
requisitos del artículo 28 de la presente Ley.
ARTÍCULO 28.- La convocatoria para las juntas deberá hacerse por el titular de la
entidad paraestatal, el órgano de gobierno o a solicitud del Comisario Público.
La convocatoria para las juntas deberá hacerse por escrito a los miembros del
órgano de gobierno que correspondan, con la anticipación que fijen los estatutos o
reglamento interior, o en su defecto, quince días antes de la fecha señalada para la
reunión, recabando la firma de enterado de los miembros del órgano de gobierno.
La convocatoria para las juntas ordinarias y extraordinarias, deberán contener la
orden del día y la documentación correspondiente y será firmada por el titular de la
entidad paraestatal o Secretario del órgano de gobierno.
ARTÍCULO 29.- El Consejo de Administración, Junta de Gobierno, Comité
Técnico u otro de naturaleza análoga, podrá acordar y ratificar todos los actos y
operaciones de la entidad paraestatal, y sus resoluciones serán cumplidas por la persona
que el mismo designe, o a falta de designación, por el de la entidad paraestatal.
ARTÍCULO 30.- El Consejo de Administración, Junta de Gobierno, Comité
Técnico u otro de naturaleza análoga, se reunirá en junta ordinaria por lo menos una vez
15
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al año dentro de los cuatro meses que sigan al cierre del ejercicio fiscal y se ocupará,
además de los asuntos incluidos en el orden del día, de los siguientes:
I.- Presentación y aprobación en su caso del informe de actividades del ejercicio
por parte de los titulares, y su desempeño de acuerdo al Plan de Trabajo Anual;
II.- Presentación y aprobación en su caso, de los estados financieros básico, del
ejercicio inmediato anterior y de la información que se refiere el artículo 23 de esta ley;
III.- Presentación del informe del Comisario Público del ejercicio inmediato
anterior, en el que se contendrá además la evaluación, respecto de la eficacia y eficiencia
en el cumplimiento de metas;
IV.- Presentación y aprobación en su caso del dictamen de auditoría externa, y en
su caso, tomar las medidas que juzgue oportunas;
V.- Determinar los emolumentos correspondientes a los titulares, cuando estos no
hayan sido fijados; de acuerdo con las disposiciones emitidas por la Secretaría de
Finanzas y Administración, o su equivalente, sobre el tabulador de salarios, catálogos de
puestos y los lineamientos de la administración pública centralizada, que señala la
fracción XIII del artículo 17 de la presente Ley;
VI.- Presentación y aprobación en su caso, del informe de desempeño de las
actividades programadas, así como la evaluación en la eficacia y eficiencia de la entidad;
VII.- Dar seguimiento a los acuerdos y cumplimiento a las observaciones de los
Comisarios Públicos y de los auditores externos.
En las juntas ordinarias, podrán tratarse también las atribuciones que señala el
artículo 17 de esta ley y podrán celebrarse en cualquier tiempo, cuando así se requiera
para tratar cualquier punto de los señalados en el presente artículo, cumpliendo con los
requisitos que señala el artículo 17 de la presente Ley.
ARTÍCULO 31.- El órgano de gobierno, se reunirá en juntas extraordinarias para
tratar cualquiera de los asuntos siguientes:
I.- Prórroga de la duración de la entidad paraestatal;
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II.- Disolución de la entidad paraestatal;
III.- Aumento o reducción de patrimonio social;
IV.- Cambio de objeto de la entidad paraestatal;
V.- Transformación de la entidad paraestatal;
VI.- Fusión de la entidad paraestatal;
VII.- Emisión de bonos y obligaciones;
VIII.- Cualquier modificación del acta constitutiva de la entidad paraestatal, y
IX.- Cualquier otro asunto que requiera de especial y urgente resolución y que no
se encuentre previsto en el artículo 30 de esta ley.
ARTÍCULO 32.- Toda resolución de la junta tomada sin cumplir con lo que
disponen los dos artículos anteriores, será nula salvo que en el momento de la votación
haya estado representada la totalidad de los miembros del órgano de gobierno.
ARTÍCULO 33.- Para que una junta ordinaria se considere legalmente reunida,
deberá estar representada, por lo menos, la mitad más uno de los miembros del órgano
de gobierno, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los
votos presentes, teniendo el Presidente del órgano de gobierno voto de calidad en caso
de empate.
ARTÍCULO 34.- Salvo que en el instrumento de creación o reglamento interior se
fije una mayoría más elevada, en las juntas extraordinarias deberán estar representadas,
por lo menos, las tres cuartas partes de los miembros del órgano de gobierno, y las
resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por mayoría de los votos presentes.
ARTÍCULO 35.- Si la junta no pudiera celebrarse el día señalado para su reunión,
se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia y en la junta se
resolverá sobre los asuntos indicados en el orden del día, cualquiera que sea el número
de miembros del órgano de gobierno.
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ARTÍCULO 36.- Los miembros del Consejo de Administración o su equivalente de
las Entidades de Participación Estatal Mayoritaria, podrán hacerse representar en las
juntas por un suplente, el cual será designado en los términos del artículo 20 de esta ley.
ARTÍCULO 37.- Las actas de las juntas generales ordinarias y extraordinarias del
órgano de gobierno se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el
Presidente y por el Secretario de la junta, así como por el Comisario Público que
concurra. Se agregarán a las actas los documentos que justifiquen que las convocatorias
se hicieron en los términos que esta ley establece.
ARTÍCULO 38.- El informe de que habla el enunciado general del artículo 23 de
esta ley, incluido el informe del Comisario Público y del dictamen de auditoría externa, en
su caso, deberá quedar terminado y ponerse a disposición del órgano de gobierno por lo
menos cinco días antes de la fecha de la junta que haya de discutirlo.
ARTÍCULO 39.- La falta de presentación oportuna del informe a que se refiere el
enunciado general del artículo 23 de la presente ley, será motivo para que el órgano de
gobierno acuerde la remoción del titular de la entidad paraestatal, sin perjuicio de que se
le finquen las responsabilidades que correspondan conforme a lo dispuesto en la Ley
Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
ARTÍCULO 40.- Quince días después de la fecha en que el órgano de gobierno
hayan aprobado el informe a que se refiere el enunciado en el artículo 23 de esta ley,
deberán mandarse publicar los estados financieros con sus notas, así como el dictamen
del auditor externo, en su caso, en el periódico oficial del Gobierno del Estado; o si se
trata de entidades paraestatales que tengan oficinas en varios Estados, en el Diario
Oficial de la Federación.
Si se hubiere formulado en tiempo y forma alguna oposición contra la aprobación
de los estados financieros por los miembros del órgano de gobierno, se hará la
publicación con la anotación relativa al nombre de los opositores y el cargo que
desempeñan.
ARTÍCULO 41.- Los Directores Generales o su equivalente no podrán votar en
las deliberaciones relativas a la aprobación de los informes financieros, presupuestales,
que señala el último párrafo del artículo 23 de esta ley.
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ARTÍCULO 42.- Las resoluciones legalmente adoptadas por los miembros del
órgano de gobierno serán obligatorias aún para los ausentes o disidentes, salvo el
derecho de oposición en los términos de esta ley y las disposiciones jurídicas aplicables.
CAPÍTULO IV
DEL CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES
ARTÍCULO 43.- Respetando la autonomía de gestión, corresponde al Ejecutivo
del Estado la coordinación, planeación, supervisión, control y evaluación de las entidades
paraestatales, a través de las dependencias de coordinación global, señaladas en esta
ley y en al (sic) Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, y de
las dependencias coordinadoras de sector que al efecto determine el propio Gobernador
con fundamento en el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Guerrero.
ARTÍCULO 44.- La Secretaría de Finanzas y Administración, y la Contraloría
General del Estado, como dependencias de coordinación global, serán responsables de
dictar las disposiciones administrativas para el control y evaluación del cumplimiento de
las entidades paraestatales.
ARTÍCULO 45.- La Secretaría de Finanzas y Administración, tendrá las siguientes
facultades sobre las entidades paraestatales:
I.- Autorizar la contratación de financiamiento de conformidad con las políticas
que, al efecto, establezca el Gobernador del Estado;
II.- Aprobar los montos, llevar el registro y control de su deuda pública, de
acuerdo a lo dispuesto por la ley de la materia;
III.- Vigilar la utilización de recursos no presupuestales que sean obtenidos, de
acuerdo con las autorizaciones previstas en la ley de la materia;
IV.- Formular lineamientos y políticas para la emisión y suscripción de títulos de
crédito, la utilización de excedentes financieros y otros documentos, en que se hagan
constar obligaciones a cargo de los mismos;
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V.- Recabar la información financiera indispensable para determinar su capacidad
de pago y el tipo de gastos que se pretenden financiar con recursos crediticios y
presupuestados de gasto corriente e inversión;
VI.- Llevar el Registro de las Entidades Paraestatales;
VII.- Proveer y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales;
VIII.- Fijar las normas para la integración y consolidación de la contabilidad de las
entidades paraestatales y su incorporación a la cuenta pública;
IX.- Fijar los lineamientos en materia de administración de personal y de
adquisiciones, y con la intervención del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Guerrero los correspondientes al gasto de inversión; y
X.- Establecer las normas para la adquisición y contratación de servicios
generales y materiales, y la contratación de los recursos humanos.
ARTÍCULO 46.- La Contraloría General del Estado, tendrá las siguientes
facultades sobre las entidades paraestatales:
I.- Emitir disposiciones para su control administrativo, en materia de estructuras
orgánico funcionales y vigilar su cumplimiento;
II.- Dictar lineamientos y disposiciones para la elaboración del programa
institucional de modernización administrativa y su ejecución;
III.- Llevar a cabo las auditorias que estime convenientes;
IV.- Realizar visitas de inspección para la supervisión de las operaciones;
V.- Verificar el control interno y los procedimientos de operación; los registros de
contabilidad para que se realicen de acuerdo a las normas establecidas, en tiempo y
forma;
VI.- Vigilar la razonabilidad de las cifras de la información financiera, para que se
apliquen los montos de las partidas autorizadas del presupuesto de gasto corriente e
inversión de las entidades paraestatales;
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VII.- En los casos que se cuente con auditores externos, presentar el informe de
auditoría, sobre los estados financieros en su conjunto, así como la propuesta de ajustes
de auditoría sobre la revisión practicada, el informe de la situación presupuestal y fiscal,
así como, la carta de observaciones y sugerencias correspondiente; y
VIII.- Fijar las normas, políticas, criterios y lineamientos que permitan la revisión
permanente de los sistemas, métodos y procedimientos de trabajo utilizados, para
adecuar la organización y funcionamiento interno a los programas de Gobierno.
ARTÍCULO 47.- La Contraloría General del Estado, vigilará el cumplimiento de
las obligaciones a cargo de los comisarios públicos, sobre los informes preliminares y
final que deberán presentar al cierre del ejercicio fiscal del Organismo Público a que
estén adscritos, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 46 de esta ley.
ARTÍCULO 48.- El órgano de vigilancia de las entidades paraestatales, estará
integrado por un Comisario Público temporal y revocable designado por la Contraloría
General del Estado.
Los Comisarios Públicos evaluarán el desempeño general de la entidad
paraestatal, y realizarán la revisión mensual sobre las erogaciones que se ejerzan en las
partidas de gasto corriente e inversión, autorizado en el presupuesto, así como en lo
referente a los ingresos y aportaciones que reciban las entidades paraestatales,
presentando un informe mensual sobre su revisión a la información financiera,
presupuestal y de la operación en general, así como el informe de cumplimiento de las
obligaciones fiscales, solicitando la información y los actos que se requieran para el
adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que la Contraloría
General del Estado le señale. El órgano de gobierno y el director general o su
equivalente, deberán proporcionar la información que soliciten los Comisarios Públicos y
los auditores externos en su caso.
ARTÍCULO 49.- Los fideicomisos públicos a que se refiere la fracción III del
artículo 11 de esta ley, se ajustarán en lo que les sea compatible a las disposiciones
anteriores.
En los contratos constitutivos de fideicomisos de la Administración Pública
Paraestatal, se deberá reservar al Gobierno del Estado la facultad expresa de revocarlos,
sin perjuicio de los derechos que correspondan a los fideicomisarios, o a terceros, salvo
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que se trate de fideicomisos constituidos por mandato de la ley o que la naturaleza de
sus fines no lo permita.
ARTÍCULO 50.- Además de las facultades a que se refiere el artículo 46 de esta
ley, la Contraloría General del Estado podrá realizar visitas y auditorias a las entidades
paraestatales, cualquiera que sea su naturaleza, a fin de supervisar el adecuado
funcionamiento del sistema de control; en cumplimiento de las responsabilidades a cargo
de cada uno de los niveles de la administración y, en su caso, promover lo necesario
para corregir las deficiencias u omisiones en que se hubiera incurrido.
ARTÍCULO 51.- El Ejecutivo Estatal podrá celebrar convenios con las entidades
paraestatales en el marco de las leyes que rijan la planeación y la presupuestación para
comprometer la transferencia de recursos financieros adicionales a los presupuestados,
cuando éstos se destinen al cumplimiento de objetivos y metas de interés social.
ARTÍCULO 52.- El Poder Ejecutivo Estatal anualmente señalará, conforme a la
naturaleza de cada entidad paraestatal, su racionalidad financiera a efecto de determinar
la relación que en esa materia guardará con el gobierno estatal.
CAPÍTULO V
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES
ARTÍCULO 53.- Se establece el Registro de Entidades Paraestatales de la
administración pública estatal, el cual estará a cargo de la Secretaría de Finanzas y
Administración y de la Contraloría General del Estado.
El Director General o su equivalente, deberá dentro del mes siguiente a la fecha
de su constitución, inscribir la entidad paraestatal a su cargo, en el referido registro.
Se concederá el mismo plazo, cuando hubiere modificaciones o reformas que
afecten la constitución o su estructura, así como aquellos actos que deban ser objeto de
registro, el plazo será computado a partir del día siguiente a la celebración de dichos
actos.
ARTÍCULO 54.- En el Registro de Entidades Paraestatales, deberán inscribirse:
I.- La Ley, Acuerdo o su Decreto de creación, así como sus modificaciones y
reformas;
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II.- La escritura constitutiva o instrumento jurídico por el que se formaliza la
entidad paraestatal, así como sus modificaciones y reformas;
III.- El reglamento interior y sus reformas o modificaciones;
IV.- El nombramiento y cargo de cada uno de los integrantes propietarios y
suplentes del órgano de gobierno, así como sus cambios;
V.- El nombramiento, sustitución y, en su caso, remoción del Director General o
equivalente;
VI.- Los poderes generales, especiales y sus revocaciones;
VII.- Las actas de juntas que celebren las empresas de participación estatal;
VIII.- La relación de los bienes muebles e inmuebles que constituyan el patrimonio
de la entidad paraestatal;
IX.- La deuda y obligaciones crediticias contraídas por la entidad paraestatal;
X.- La minuta de las actas del órgano de gobierno de la entidad paraestatal;
XI.- Los documentos en los que se establezcan las bases para su creación,
modificación, fusión, extinción y liquidación de la entidad; y
XII.- Los demás documentos o actos que determine el reglamento del registro.
ARTÍCULO 55.- La Secretaría de Finanzas y Administración y la Contraloría
General del Estado, podrán expedir certificaciones e informes de los documentos
inscritos en el Registro de Entidades Paraestatales, en los términos de la Ley de Acceso
a la Información Pública del Estado de Guerrero Número 568.
ARTÍCULO 56.- La Secretaría de Finanzas y Administración y la Contraloría
General del Estado, podrán requerir en cualquier tiempo al órgano de gobierno o al
Director General de la entidad paraestatal, cualquier documento o información que sea
necesaria para integrar debidamente el registro de la misma.
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ARTÍCULO 57.- La Secretaría de Finanzas y Administración, dentro de los tres
primeros meses de cada año, publicará en su página de Internet la relación de las
entidades paraestatales.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Se deroga la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero,
publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 2 de diciembre de 1988.
TERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en la
presente ley.
CUARTO.- En tanto el Ejecutivo dicte las disposiciones correspondientes para
que los órganos de gobierno y de vigilancia de las entidades paraestatales se ajustan a
esta ley, seguirán funcionando los órganos existentes de acuerdo a sus leyes o decretos
de creación.
QUINTO.- Los actos y operaciones de las entidades paraestatales que en
términos de esta ley deban inscribirse en el Registro de Entidades Paraestatales, hasta
en tanto se expida el reglamento del registro y se formalizan las funciones del expresado
registro, se regirán para su validez y consecuencias legales conforme a las leyes,
reglamentos, decretos y acuerdos vigentes hasta la fecha de la expedición de la presente
ley.
SEXTO.- Las entidades paraestatales a que hace referencia esta ley, deberán
realizar los trámites correspondientes ante la Secretaría de Finanzas y Administración y
la Contraloría General del Estado, a fin de obtener el registro respectivo, en un plazo de
noventa días a partir de la entrada en vigor de la presente ley.
SÉPTIMO.- El Ejecutivo Estatal a partir de la entrada en vigor de esta ley
promoverá, en su caso por conducto de las coordinadoras de sector, las modificaciones o
actualizaciones a los instrumentos de creación a las actas constitutivas de las empresas
de participación estatal mayoritaria o a los contratos de fideicomiso correspondientes,
para ajustarlas en lo que proceda a los términos de este ordenamiento.
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OCTAVO.- El Ejecutivo Estatal, dentro de los noventa días posteriores a la
entrada en vigor de esta ley, expedirá el acuerdo de agrupamiento de las entidades
paraestatales, a que se refiere el artículo 7 de esta ley.
Dada en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los doce días
del mes de junio del año dos mil ocho.
DIPUTADO PRESIDENTE.
VÍCTOR FERNANDO PINEDA MÉNEZ.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
FERNANDO JOSÉ IGNACIO DONOSO PÉREZ.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
BENITO GARCÍA MELÉNDEZ.
Rúbrica.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 74 fracción III y 76 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para su debida
publicación y observancia, promulgo la presente Ley, en la Residencia Oficial del Poder
Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los diecinueve días del mes
de junio del año dos mil ocho.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO.
Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. GUILLERMO RAMÍREZ RAMOS.
Rúbrica.
EL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
L.A.E. RICARDO ERNESTO CABRERA MORÍN.
Rúbrica.
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TEXTO ORIGINAL
Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No.104 Alcance I, el
Viernes 26 de Diciembre de 2008.
LEY NÚMERO 994 DE PLANEACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
CARLOS ZEFERINO TORREBLANCA GALINDO, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:
CONSIDERANDO
Que en sesión de fecha 23 de octubre del 2008, la Comisión de Justicia, presentó
a la Plenaria el Dictamen con proyecto de Ley de Planeación del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, en los siguientes términos:
"A N T E C E D E N T E S
1. El 2 de agosto de 2006, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la
Ley General para Promover la Igualdad entre Mujeres y Hombres. En dicho
ordenamiento, se establece la obligación de los Congresos Estatales, de expedir
disposiciones legales para promover principios, políticas y objetivos sobre la igualdad
entre mujeres y hombres.
Esa Ley indica que los gobiernos estatales deben asegurar que la planeación
presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el
cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y
hombres.
2. En ese sentido, el 4 Marzo de 2007, en sesión de la Comisión Permanente del
H. Congreso del Estado de Guerrero, la Diputada Aurora Martha García Martínez
presentó la Iniciativa de Ley de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
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En esa propuesta, se establecen mecanismos para hacer visibles las
desigualdades entre mujeres y hombres y atender con prioridad a las personas menos
aventajadas; asimismo, se instituye como principio de planeación, la Equidad de Género,
con el objetivo de asegurar la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación.
Con esas referencias, la Comisión Dictaminadora procede a emitir los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- La Comisión Dictaminadora consideró válida la apreciación que
realiza la Diputada Aurora Martha García Martínez: La Ley de Planeación Vigente
adolece de los mecanismos necesarios para asegurar una justa distribución de la
riqueza. Los municipios de Cochoapa el Grande, Metlatonoc, Acatepec y Jose Joaquin
de Herrera, se ubican entre las 10 municipalidades de las 2, 438 del país, con menor
índice de desarrollo humano, de salud y de educación. Además, el Estado de Guerrero
es de las cinco entidades con mayor desigualdad. Por lo tanto, es oportuno, emitir una
nueva Ley de Planeación que contribuya al desarrollo sustentable en nuestra entidad con
bases sólidas sustentadas en los principios de igualdad, no discriminación y respeto a la
dignidad y libertad de las personas.
SEGUNDO.- Los principios fundamentales de la iniciativa, se enmarcan dentro de
las garantías individuales que protege la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos y la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Además, incorpora los
principios emanados de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
TERCERO.- Este Proyecto de Ley, incorpora las propuestas ciudadanas
presentadas durante los foros que organizó la Mesa Temática de Equidad y Genero para
la Reforma del Estado y las observaciones que realizaron especialistas en la materia, en
respuesta al Convenio de Colaboración para el Fortalecimiento de Capacidades para la
Implementación de la Legislación Nacional sobre la Igualdad de Género y del Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que firmaron el Gobierno del Estado de
Guerrero y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
CUARTO.- La Comisión dictaminadora consideró conveniente aprobar el proyecto
de Ley con las siguientes modificaciones:
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1. Con fundamento en el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se propone modificar el primer párrafo del artículo 2º de la iniciativa,
para incorporar el deber de que la Planeación del Desarrollo asegure el respeto pleno a
las garantías individuales y los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales que Consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos, la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y todo el marco jurídico que nos rige.
Asimismo, para dar cumplimiento a los artículos 3º y 4º, de nuestra carta magna, se
sugiere cambiar el contenido de la fracción e, con el objetivo de que la planeación
priorice el gasto en educación y salud; y se plantea modificar la fracción f, para incorporar
la igualdad, la no discriminación y el respeto a la libertad y la dignidad de las personas
como principios en el proceso de planeación.
2. En esa línea, esta comisión dictaminadora consideró pertinente adecuar los
artículos 4, 10 y 14 de la iniciativa, con el objetivo de incorporar políticas públicas que
atiendan a los grupos indígenas que habitan en nuestro estado; de esa forma, se
asegurara el cumplimiento del artículo 2 de nuestra carta magna.
3. La Comisión Dictaminadora estimó pertinente replantear los artículos 4 y 5 de
la iniciativa, con el fin de establecer la responsabilidad, del Ejecutivo del Estado y de los
Ayuntamientos, de conducir la política de igualdad entre mujeres y hombres, en el ámbito
de su competencia.
4. En correspondencia, es necesario homologar los artículos 7º y 12º de la
iniciativa, y establecer la igualdad de género como un área de política pública. En ese
sentido, el diagnostico, las metas y objetivos deberán considerar:
a. El Índice de Desarrollo Humano, a través del cual se mide el desarrollo de las
personasen materia de educación, salud e ingreso;
b. Índice de Desarrollo de Género, el cual permite diagnosticar la brecha de
desigualdad entre los géneros;
c. Índice de Potenciación de Género, a través del cual se mide la participación
pública de las mujeres en ámbitos económicos, políticos y de gobierno, académicos y
científicos; y el
d. Índice de Seguridad Humana, que mide las condiciones de vida en relación con
parámetros de preservación de la seguridad de las personas y las comunidades.
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5. Con el mismo objetivo, se propone incluir una fracción e, a los artículos 8 y 13
de la iniciativa, para que en el Plan Estatal y los Planes Municipales de Inversiones, se
especifiquen los recursos financieros que se destinarán de manera prioritaria a garantizar
el acceso a la educación, salud y una vida libre de violencia para las mujeres
guerrerenses.
6. Con la finalidad de que los planes sectoriales y regionales tengan la misma
estructura metodológica que el Plan Estatal de Desarrollo, se considera conveniente
reformar el artículo 19 de la iniciativa.
7. La Comisión Dictaminadora, estimó pertinente modificar los artículos 25, 31, 44
y 45 de la iniciativa, para considerar autoridad de Planeación y presidente o presidenta
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, al Gobernador o Gobernadora;
así, como para incluir, en la redacción, el femenino de todas las autoridades que se
mencionan en el texto normativo, con el objetivo de hacer evidente el compromiso del
Estado de Guerrero en materia de igualdad y no discriminación reconociendo que una de
las formas más sutiles de discriminación es precisamente el lenguaje excluyente que
prevalece en los textos normativos.
8. Además, se estimó que para asegurar que la planeación del desarrollo
incorpore la perspectiva de género, se debe asignar a la Secretaria de Desarrollo Social
la función de proponer los métodos, procesos, lineamientos y estrategias que deberán
seguirse, para garantizar el desarrollo sustentable, el respeto a los derechos humanos, la
igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación, el respeto a la dignidad de las
personas y el derecho a una vida libre de violencia; para lo cual, se adiciona una fracción
VI al artículo 27 de la Iniciativa.
9. Asimismo, la Secretaría de la Mujer, debe establecer los lineamientos de
planeación en materia de equidad de género que deberán ser aplicados, de manera
transversal en el Plan Estatal de Desarrollo y todos los planes y programas que de él se
deriven, bajo los principios de igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación,
respeto a la dignidad la libertad de las persona, el respeto al derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia y, en general de los derechos humanos de las mujeres; para lo
cual, se debe reformar la fracción I, del artículo 28.
10. De la misma forma, se propone reformar la fracción I, del artículo 29, para
indicar que la Secretaria de Finanzas y Administración, deberá elaborar el Plan de
Inversiones con Perspectiva de Género.
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11. Finalmente, la Comisión Dictaminadora propone, modificar el primer párrafo y
adicionar un párrafo tercero a la fracción II de los artículos 44 y 45, de la iniciativa para
que en las etapas de formulación y aprobación, instrumentación, ejecución, control y
evaluación de los Planes de Desarrollo se vigile la promoción del desarrollo sustentable
con perspectiva de género, y se prevean las medidas presupuestarias y de coordinación
para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad
con los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, así como las
disposiciones constitucionales y legales pertinentes."
Que en sesiones de fechas 23 y 28 de octubre del 2008 el Dictamen en desahogo
recibió primera y dispensa de la segunda lectura, respectivamente, por lo que en
términos de lo establecido en el artículo 138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero, la Presidencia de la Mesa Directiva, habiendo sido fundado y
motivado el Dictamen con proyecto de Ley, al no existir votos particulares en el mismo y
no haber registro en contra en la discusión, procedió a someterlo a votación,
aprobándose por unanimidad de votos.
Que aprobado en lo general el Dictamen, se sometió en lo particular y no
habiéndose presentado reserva de artículos, la Presidencia de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado realizó la Declaratoria siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos, esta Presidencia en términos del artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene por aprobado el Dictamen con proyecto de Ley de
Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Emítase la Ley correspondiente y
remítase a las Autoridades competentes para los efectos legales conducentes."
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos
47 fracción I de la Constitución Política Local y 8 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, el Honorable Congreso del Estado, decreta y expide la siguiente:
LEY NÚMERO 994 DE PLANEACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés
social y tienen por objeto reglamentar los Artículos 25 y 26 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 117 párrafo tercero, de la Constitución Política del
Estado Libre y soberano de Guerrero.
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ARTÍCULO 2o.- El objetivo de la planeación será mejorar la eficiencia y
efectividad del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales; así como de los
organismos paraestatales. De esa forma, se asegurará a las mujeres y hombres de
Guerrero, el respeto pleno a las garantías individuales y los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales que se consagran en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los compromisos internacionales en materia de Derechos
Humanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y todo el
marco jurídico que nos rige.
Los principios generales de esta Ley son:
a) Autonomía. El Gobierno del Estado de Guerrero y los gobiernos municipales
ejercerán libremente sus funciones en materia de planeación con estricta sujeción a las
atribuciones que a cada una de ellas se les haya asignado en La Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, y las leyes derivadas;
b) Ordenación de competencias. En el contenido de los planes de desarrollo se
tendrán en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la
observancia de los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad;
Concurrencia. Las autoridades de planeación de distintos niveles de gobierno
federal, estatal y municipal deben desarrollar actividades en conjunto hacia un propósito
común; su actuación debe ser oportuna y eficiente, y se debe asegurar el respeto mutuo
de los fueros de competencia de cada una de ellas.
Complementariedad. Las autoridades colaborarán en las tareas de planeación.
Con la finalidad de maximizar los beneficios sociales.
Subsidiariedad. Las autoridades de planeación del nivel más alto, deberán
apoyar transitoriamente a aquellas que carezcan de capacidad técnica para la
preparación oportuna del plan de desarrollo.
c) Coordinación. Las autoridades de planeación del Estado y de los Municipios
deberán garantizar que exista la debida armonía y coherencia entre las actividades que
realicen a su interior para efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus planes
de desarrollo;
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d) Consistencia. Con el fin de asegurar la estabilidad macroeconómica y
financiera, las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos, derivados de los planes
de desarrollo, deberán ser consistentes con las proyecciones de ingresos y de
financiación;
e) Prioridad de la inversión social. Para asegurar la consolidación progresiva
del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, se deberá
tener como criterio especial, en la distribución geográfica del gasto público, el número de
personas con necesidades básicas insatisfechas, en especial salud y educación, la
población y la eficiencia fiscal y administrativa; además, se deberá priorizar el gasto
público social sobre cualquier otra asignación;
f) Equidad de Género. El plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales
deberán tener en consideración las diferencias mujeres y hombres en la distribución del
gasto; a fin de asegurar la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación y el
respeto a la libertad y la dignidad de las personas;
g) Continuidad. El gobierno del Estado y los gobiernos municipales deberán
garantizar que se ejecuten los proyectos y programas que se consideren en el Plan
Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales;
h) Participación. Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las
autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos de
participación ciudadana previstos en la presente Ley;
i) Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-económico en
armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus
estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y
beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras
generaciones una adecuada oferta ambiental;
j) Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos
básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en
cuenta la formulación, aprobación, ejecución, control y evaluación;
k) Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento
de los planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos
y técnicos necesarios;
8
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l) Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben
ser factibles de realizar, según, los ingresos que se proyecten y el tiempo disponible para
alcanzarlas;
m) Coherencia. Los programas y proyectos del Plan Nacional de Desarrollo, el
Estatal y los municipales deberán ser coherentes en cuanto a objetivos y estrategias;
n) El Plan Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales estarán
conformados por: una parte general, de carácter estratégico, y por un plan de
inversiones de carácter operativo.
ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta ley, se entiende por planeación estatal
del desarrollo, la ordenación racional y sistemática de acciones y políticas públicas que
tienen como propósito la transformación de la realidad del Estado y la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, de conformidad con las normas, principios y
objetivos que las constituciones federal y estatal y las leyes correspondientes establecen.
A través de la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se
asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones,
se garantizará información desagregada por sexo, grupos de edad, pertenencia étnica y
tipos de localidad y se evaluarán resultados.
ARTÍCULO 4o.- Es responsabilidad del Ejecutivo del Estado conducir la
planeación del desarrollo de la entidad, con pleno respeto a los derechos humanos y la
dignidad de las personas, y con la participación responsable y democrática del poder
legislativo, los gobiernos municipales y de las ciudadanas y ciudadanos guerrerenses, de
conformidad con lo dispuesto en la presente Ley.
Corresponde al Ejecutivo del Estado conducir la política estatal en materia de
igualdad, de derechos y oportunidades, entre mujeres y hombres, bajo el principio de no
discriminación.
ARTÍCULO 5o.- Es responsabilidad de los Ayuntamientos conducir la planeación
del desarrollo municipal, en el ámbito las competencias que les otorga la presente Ley y
demás disposiciones aplicables en la materia, con pleno respeto a los derechos humanos
y la dignidad de las personas, y con la participación responsable y democrática de las
ciudadanas y ciudadanos guerrerenses, de conformidad con lo dispuesto en la presente
Ley.
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Los Ayuntamientos deberán conducir la política municipal en materia de igualdad
entre mujeres y hombres.
CAPÍTULO II
EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
ARTÍCULO 6o.- El Plan Estatal de Desarrollo estará conformado por una parte
general y un plan de inversiones.
ARTÍCULO 7o. La parte general del plan estará conformada por:
a) El diagnóstico general; el cual, describirá la situación en al menos 12 áreas de
política pública y contendrá como mínimo la siguiente información:
1. Gobierno y Población
Número de habitantes
Tasa de migración
Número de conflictos laborales
Número de conflictos agrarios
Número de conflictos entre autoridades
2. Pobreza y Grupos Vulnerables
Porcentaje de personas en pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades Índice de
Gini
Porcentaje de personas con seguridad social
3. Administración
Balance Fiscal
Deuda Pública
Tasa de evasión fiscal
Ingresos propios
Transferencias
4. Infraestructura
Porcentaje de hogares con servicio de energía eléctrica
Porcentaje de hogares con servicio de drenaje
Porcentaje de hogares con servicio de agua potable
Porcentaje de comunidades con vías de comunicación
10
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5. Seguridad Pública y Protección Civil
Tasa de homicidios
Tasa de secuestros
Tasa de asaltos
Tasa de hacinamiento carcelario
Tasa de personas que tuvieron que ser damnificadas por alguna contingencia.
6. Educación
Índice de Analfabetismo
Porcentaje de personas entre 3 – 25 años que acuden a la Escuela (Desglosado por
nivel educativo: preescolar, primaria, secundaria, media – superior, técnica y profesional)
Tasas de aprobación
Resultado de las evaluaciones que realice la Secretaria de Educación Pública
Tasa de deserción por nivel educativo
Inversión Total en Ciencia y Tecnología (% del PIB)
Estímulos a la creación e innovación
Tasa de bibliotecas por cada 100, 000 habitantes
7. Salud
Tasa de mortalidad
Esperanza de vida al nacer
Tasa de fecundidad
Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de mortalidad materna
Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino
Desnutrición Infantil
Desnutrición Materna
Muertes por Dengue
Disposición de médicos y servicios de Salud
8. Industria, Comercio y Crecimiento Regional
PIB desglosado por los principales sectores de la economía
Tasa de Desempleo
Tasa de Participación Económica
Tiempo requerido para la consolidación de negocios.
Balanza Comercial
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9. Turismo
Tasa de ocupación hotelera
Visitantes Nacionales
Visitantes Extranjeros
Número de ciudades turísticas
Ingresos por turismo
10. Desarrollo Rural
Producción agrícola: Hectáreas sembradas de los principales cultivos
Producción Ganadera
Producción Pesquera
Producción Forestal
Salud vegetal: Hectáreas de cultivo afectadas por plagas, y principales infecciones
vegetales.
Salud Animal: Principales causas de morbilidad animal
11. Medio Ambiente
Áreas protegidas
Hectáreas deforestadas
Toneladas de desechos reciclados
12. Igualdad entre mujeres y hombres
Índice de Desarrollo Humano
Índice de Desarrollo de Género
Indice de Potenciación de Género
Índice de Seguridad Humana
b) Los objetivos estatales y sectoriales según resulte del diagnóstico general.
c) Las metas estatales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo y
los procedimientos y mecanismos generales para lograrlos; las metas deberán ser
cuantificables y estarán relacionadas con la información que resulte del diagnóstico
general.
d) Las estrategias y política en materia económica, social y ambiental que guiarán
la acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido.
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e) Las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización de la
planeación estatal con la planeación nacional, regional, municipal, y de las comunidades
indígenas.
ARTÍCULO 8o.- El plan de inversiones de las entidades públicas del orden estatal
incluirá principalmente:
a) La proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su
armonización con los planes de gasto público;
b) La descripción de los principales programas y subprogramas, con indicación de
sus objetivos y los proyectos prioritarios de inversión; así como las entidades de la
administración pública estatal o paraestatal que serán responsables de ejecutar dichas
estrategias;
c) Los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los
costos de los programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte
general;
d) La especificación de los recursos financieros e inversiones que se destinarán
de manera prioritaria a garantizar el acceso a la educación, salud, una vida libre de
violencia para las mujeres guerrerenses, y
e) La especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución.
ARTÍCULO 9o.- Presupuestos plurianuales. Se entiende por presupuestos
plurianuales la proyección de los costos y fuentes de financiación de los principales
programas y proyectos de inversión pública, cuando éstos requieran para su ejecución
más de una vigencia fiscal.
Cuando en un sector o sectores de inversión pública se hubiere iniciado la
ejecución de proyectos de largo plazo, antes de iniciarse otros, se procurará que los
primeros tengan garantizada la financiación hasta su culminación.
ARTÍCULO 10.- El diagnóstico del estado, las metas, objetivos, programas y
estrategias del Plan Estatal de Desarrollo deberán presentarse de manera desglosada
por sexo, grupos de edad, estado civil, grupos poblacionales y pertenencia étnica.
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CAPÍTULO III
LOS PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO
ARTÍCULO 11.- Los Planes Municipales de Desarrollo estarán conformados por
una parte general y un plan de inversiones.
ARTÍCULO 12.- La parte general del plan estará conformada por:
a) El diagnóstico general; el cual, describirá la situación en al menos 12 áreas de
política pública y contendrá como mínimo la siguiente información:
1. Gobierno y Población
Número de habitantes
Tasa de migración
Número de conflictos laborales
Número de conflictos agrarios
Número de conflictos entre autoridades
2. Pobreza y Grupos Vulnerables
Porcentaje de personas en pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades
Índice de Gini
Porcentaje de personas con seguridad social
3. Administración
Balance Fiscal
Deuda Pública
Tasa de evasión fiscal
Ingresos propios
Transferencias
4. Infraestructura
Porcentaje de hogares con servicio de energía eléctrica
Porcentaje de hogares con servicio de drenaje
Porcentaje de hogares con servicio de agua potable
Porcentaje de comunidades con vías de comunicación
5. Seguridad Pública y Protección Civil
Tasa de homicidios
Tasa de secuestros
14
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Tasa de asaltos
Tasa de hacinamiento carcelario
Tasa de personas que tuvieron que ser damnificadas por alguna contingencia.
6. Educación
Índice de Analfabetismo
Porcentaje de personas entre 3 – 25 años que acuden a la Escuela (Desglosado por
nivel educativo: preescolar, primaria, secundaria, media – superior, técnica y profesional)
Tasas de aprobación
Resultado de las evaluaciones que realice la Secretaria de Educación Pública
Tasa de deserción por nivel educativo
Inversión Total en Ciencia y Tecnología
Estímulos a la creación e innovación
Tasa de bibliotecas por cada 100, 000 habitantes
Infraestructura educativa existente y promedio de estudiantes por maestro.
7. Salud
Tasa de mortalidad
Esperanza de vida al nacer
Tasa de fecundidad
Tasa de natalidad
Tasa de mortalidad infantil
Tasa de mortalidad materna
Tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino
Desnutrición Infantil
Desnutrición Materna
Muertes por Dengue
Disposición de médicos y servicios de Salud
8. Industria, Comercio y Crecimiento Regional
Tasa de Desempleo
Tasa de Participación Económica
Tiempo requerido para la consolidación de negocios.
9. Turismo
Tasa de ocupación hotelera
Visitantes Nacionales
Visitantes Extranjeros
Ingresos por turismo
15
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10. Desarrollo Rural
Producción agrícola: Hectáreas sembradas de los principales cultivos
Producción Ganadera
Producción Pesquera
Producción Forestal
Salud vegetal: Hectáreas de cultivo afectadas por plagas, y principales infecciones
vegetales.
Salud Animal: Principales causas de morbilidad animal
11. Medio Ambiente
Áreas protegidas
Hectáreas deforestadas
Toneladas de desechos reciclados
12. Igualdad entre mujeres y hombres
Índice de Desarrollo Humano
Índice de Desarrollo de Género
Índice de Potenciación de Género
Índice de Seguridad Humana
b) Los objetivos municipales y sectoriales, según resulte del diagnóstico general;
c) Las metas a mediano y largo plazo y los procedimientos y mecanismos
generales para lograrlos; las metas deberán ser cuantificables y estarán relacionadas
con la información que resulte del diagnóstico general;
d) Las estrategias y política en materia económica, social y ambiental que guiarán
la acción del Gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido;
d) Las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización de la
planeación municipal con la planeación nacional, regional y estatal.
ARTÍCULO 13.- El plan de inversiones incluirá principalmente:
a) La proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su
armonización con los planes de gasto público;
b) La descripción de los principales programas y subprogramas, con indicación de
sus objetivos y metas y los proyectos prioritarios de inversión; así, como las entidades y
16

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

LEY NÚMERO 994 DE PLANEACIÓN DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
organismos que serán responsables de ejecutarlos. Dentro de estos programas se
contemplarán la promoción de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, en
especial en los servicios de salud y el acceso a la educación, la prevención de la
violencia de género hacia las mujeres y la promoción de la vigencia de los derechos
humanos, y
c) Los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los
costos de los programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte
general; y
d) La especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución.
ARTÍCULO 14.- El diagnóstico del municipio, las metas, objetivos, programas y
estrategias del Plan Municipal de Desarrollo deberán presentarse de manera desglosada
por grupos de edad, sexo, estado civil, nivel pertenencia étnica y grupos poblacionales.
CAPÍTULO IV
PROGRAMAS SECTORIALES, INSTITUCIONALES, REGIONALES
Y ESPECIALES
ARTÍCULO 15.- Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones
contenidas en el Plan y tomarán en cuenta las incluidas en los Planes Municipales.
Especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las
actividades del sector administrativo de que se trate. Asimismo, contendrán estimaciones
de recursos y determinaciones de metas propuestas y señalarán responsables de su
ejecución. Su vigencia será de seis años y su revisión, y en su caso, modificación o
actualización deberá realizarse por lo menos cada tres años.
ARTÍCULO 16.- Los programas institucionales que deban elaborar las entidades
paraestatales y paramunicipales, se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan
Estatal, en los planes municipales y en el programa sectorial correspondiente. Su
vigencia será de seis años y su revisión, y en su caso, modificación o actualización será
trienal.
ARTÍCULO 17.- Los programas regionales serán formulados al interior del Comité
de Planeación para el Desarrollo del Estado, con la participación de las entidades,
dependencias y, en su caso, los municipios que se encuentren involucrados. La vigencia
de los programas será determinada por las autoridades de planeación y la evaluación
será, al menos, trienal. Las regiones que comprende el estado son:
17
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1. Acapulco
2. Centro
3. Costa Chica
4. Costa Grande
5. Norte
6. Montaña
7. Tierra Caliente
ARTÍCULO 18.- Los programas especiales serán diseñados para atender las
prioridades que se establezcan en el Plan Estatal de Desarrollo, y se referirán a
estrategias que deban ser ejecutadas por dos o más dependencias. Los programas
especiales serán formulados por el Comité de Planeación, quien establecerá la
dependencia que coordinará su ejecución. La vigencia de los programas estará
establecida por el Comité de Planeación y la evaluación será, al menos, trienal.
ARTÍCULO 19.- En todo caso, los programas sectoriales, institucionales,
regionales y especiales seguirán los principios señalados en el artículo 2 de esta Ley y
contendrán:
I. El diagnóstico, que seguirá los elementos metodológicos y conceptuales
establecidos en el artículo 11 de esta Ley;
II. Las metas y objetivos específicos en función de las prioridades establecidas en
el Plan Estatal de Desarrollo;
III. Los subprogramas, líneas programáticas y acciones, que especifiquen la forma
en que contribuirán a la conducción del desarrollo de la entidad;
IV. La relación con otros instrumentos de planeación;
V. Las responsabilidades que regirán el desempeño en su ejecución; Las
acciones de coordinación, en su caso, con dependencias federales y otras entidades o
municipios; y Los mecanismos específicos para la evaluación, actualización y, en su
caso, corrección del programa. En el diagnóstico se analizaran las diferencias
subsistentes entre hombres y mujeres, grupos de edad y grupos poblacionales; el
objetivo es que las estrategias respondan a las desigualdades y promuevan desarrollo y
equidad.
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ARTÍCULO 20.- Las dependencias y entidades encargadas de la ejecución del
Plan Estatal y de los planes de los Municipios, así como de los programas sectoriales e
institucionales, elaborarán programas operativos anuales que incluirán los aspectos
administrativos y de política económica y social correspondiente. Estos programas
operativos anuales, que deberán ser congruentes entre sí, regirán durante el año
respectivo, las actividades de la administración pública en su conjunto.
ARTÍCULO 21.- Los programas sectoriales, institucionales, regionales y
especiales, y los programas operativos anuales deberán ser sometidos a la aprobación
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
ARTÍCULO 22.- El Plan Estatal de Desarrollo y todos los programas que de él se
deriven, una vez aprobados, se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
ARTÍCULO 23.- Los planes municipales y los programas que de ellos se
desprendan serán publicados en la Gaceta Municipal respectiva.
CAPÍTULO V
DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
ARTÍCULO 24.- El Sistema Estatal de Planeación Democrática es el instrumento
creado por el Estado de Guerrero para formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes y
programas de desarrollo.
ARTÍCULO 25.- Son autoridades y órganos responsables del Sistema Estatal de
Planeación Democrática:
I. El Congreso del Estado;
II. El Gobernador o Gobernadora Constitucional del Estado;
III. Los Ayuntamientos;
IV. El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero
(COPLADEG);
V. Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal;
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VI. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal,
Paraestatal y Municipal;
VII. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal que
tienen representación en el Estado.
ARTÍCULO 26.- Las disposiciones reglamentarias de esta Ley establecerán las
normas de organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Planeación
Democrática a que deberán sujetarse las actividades conducentes a la formulación,
aprobación, ejecución, control y evaluación de los planes y programas a que la misma se
refiere.
ARTÍCULO 27.- A la Secretaría de Desarrollo Social le corresponde:
I. Integrar el Plan Estatal de Desarrollo, así como el programa operativo anual
para la ejecución del mismo, tomando en cuenta los planes municipales de desarrollo y
las propuestas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,
Estatal y Municipal, así como las de los grupos sociales organizados y de los
particulares;
II. Prestar asesoría técnica, en materia de planeación a los ayuntamientos de la
entidad que los soliciten;
III. Vigilar que los planes y programas que se generen en el Sistema Estatal de
Planeación, mantengan congruencia entre sí; así como con el Plan Nacional de
Desarrollo;
IV. Promover y coordinar actividades de capacitación e investigación en materia
de Planeación entre las Entidades, Dependencias y Organismos de la Administración
Pública Federal, Estatal y Municipal. Para ello, se buscará asesoría de las Instituciones
de Educación Superior, de Investigación, de Organismos Civiles y de personas expertas
en la materia;
V. Vigilar que los presupuestos de las diversas Dependencias de la
Administración Pública sean congruentes con el Plan Estatal de Desarrollo;
VI. Proponer los métodos, procesos, lineamientos y estrategias que deberán
seguirse, para garantizar el desarrollo sustentable, el respeto a los derechos humanos, la
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igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación, el respeto a la dignidad de las
personas y el derecho a una vida libre de violencia;
VII. Evaluar los resultados de la ejecución de los Programas presentados en el
Plan; para así corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso, los programas
respectivos;
VIII. Coordinar las actividades relacionadas con la generación, captación y
procesamiento de la información estadística y geográfica que se produzca, a fin de
consolidar el Sistema Estatal vinculado a los sistemas nacionales de estadística y de
información geográfica.
ARTÍCULO 28.- A la Secretaría de la Mujer le corresponde:
I. Establecer los lineamientos de planeación en materia de equidad de género que
deberán ser aplicados, de manera transversal en el Plan de Desarrollo Estatal y todos los
planes y programas que de él se deriven, bajo los principios del respeto a la dignidad de
las mujeres, la igualdad entre mujeres y hombres, el respeto al derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia y, en general de los derechos humanos de las mujeres;
II. Coordinar los programas especiales, en materia de equidad y género, de las
entidades de la administración pública estatal;
III. Formular propuestas a las dependencias de la administración pública estatal,
paraestatal y a los municipios, sobre la asignación de recursos que requieran los
programas para promover la igualdad entre hombres y mujeres.
ARTÍCULO 29.- A la Secretaría de Finanzas y Administración le corresponde:
I. Elaborar el plan de Inversiones, con perspectiva de género, para integrarlo al
Plan Estatal de Desarrollo, en coordinación con el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado;
II. Diseñar y operar un sistema presupuestal y contable congruente con los
objetivos y prioridades del Plan Estatal y de los programas que de él se deriven;
III. Procurar el cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan Estatal y de
los programas en el ejercicio de sus atribuciones financieras y crediticias;
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IV. Garantizar el equilibrio fiscal.
ARTÍCULO 30.- La Contraloría del Estado ejercerá el control y la vigilancia de los
recursos del Estado destinados a la consecución de los objetivos y prioridades del Plan
Estatal y de los programas que de él se deriven; disponiendo las medidas necesarias
para su correcta aplicación, de conformidad con lo que dispongan los ordenamientos
respectivos.
Asimismo fiscalizará los recursos federales que sean transferidos al Estado y los
que éste canalice hacia los Municipios en los términos de los convenios o acuerdos de
coordinación que se celebren, fortaleciendo el Sistema Estatal de Control y Evaluación.
ARTÍCULO 31.- El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Guerrero es un órgano administrativo desconcentrado sin personalidad jurídica ni
patrimonio propio, y subordinado jerárquicamente al titular del Ejecutivo Estatal.
Se integrará de la siguiente manera:
I. Por un Presidente o presidenta, que será el Gobernador o gobernadora del
Estado;
II. Por el Coordinador o coordinadora, que designe el Gobernador o Gobernadora
del Estado;
III. Por un Secretario o Secretaria Técnica, quien será el Delegado o Delegada
Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal;
IV. Por los y las titulares de las dependencias de la Administración Pública Estatal
y entidades Paraestatales;
V. Por los y las titulares de las delegaciones o equivalentes de las dependencias
y entidades federales que actúen en el Estado que acepten la invitación del Ejecutivo;
VI. Por los presidentes y presidentas municipales;
VII. Por las legisladoras y legisladores federales y locales;
VIII. Así como por representantes de instituciones de educación superior,
organismos científicos y de investigación y personas expertas en los temas de política
pública que señala esta Ley.
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ARTÍCULO 32.- Los acuerdos y resoluciones del Comité se tomarán por mayoría
de votos de los asistentes.
ARTÍCULO 33.- El Presidente o presidenta del Comité podrá establecer
subcomités sectoriales, regionales y especiales, grupos de trabajo y otros organismos
auxiliares para la atención de las actividades de la planeación estatal, de acuerdo a las
disposiciones reglamentarias de esta Ley.
Los subcomités y grupos de trabajo a que se hace referencia en el párrafo
anterior formarán parte del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Guerrero.
ARTÍCULO 34.- Son objetivos del Comité:
I. Coordinar las actividades de Planeación del Estado de Guerrero;
II. Convocar a foros de consulta popular para la elaboración del Plan Estatal de
Desarrollo y de los Programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales; así
como recibir las propuestas ciudadanas y de autoridades municipales, comunales y
ejidales para la integración del Banco de Programas y Proyectos;
III. Formular los Planes Regionales y Especiales de Desarrollo;
IV. Elaborar y mantener actualizado el Banco Estatal de Programas y Proyectos,
tomando en cuenta las propuestas de los municipios, las comunidades y ejidos y de la
ciudadanía en general;
V. Colaborar, con las autoridades de planeación de la federación y de otras
entidades, en la definición, instrumentación y evaluación de planes para el desarrollo de
regiones interestatales. Así como para establecer acuerdos de cooperación que
contribuyan a lograr las metas y objetivos del Plan Nacional y el Plan Estatal de
Desarrollo;
VI. Colaborar con la Secretaría de Finanzas y Administración en la elaboración
del Plan de Inversiones;
VII. Promover la celebración de acuerdos de cooperación entre el sector público y
la ciudadanía para contribuir al desarrollo del Estado;
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VIII. Contribuir con la Secretaría de Desarrollo Social en la elaboración del
diagnóstico de la situación socioeconómica del Estado;
IX. Brindar asesoría técnica a los municipios y entidades que lo soliciten en la
elaboración de los Programas y Planes que desarrollen;
X. Promover la descentralización y desconcentración de la función pública; para
asegurar la participación de los Municipios en la programación, ejecución y evaluación
de programas y obras;
XI. Evaluar el desarrollo de los programas y acciones concertados en el marco del
Convenio Único de Coordinación, entre la Federación y el Estado e informar
periódicamente de los resultados al Ejecutivo Estatal y al Ejecutivo Federal, a través de
la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal;
XII. Evaluar el desarrollo de los programas y acciones convenidos con los
Ayuntamientos en los convenios de coordinación del Estado y los Municipios;
XIII. Evaluar el desarrollo de los programas y acciones concertados entre la
Federación y el Estado, e informar de los resultados al Ejecutivo Estatal, y al gobierno
federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social.
El Comité se coordinará con la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal, a fin de que sus acciones coincidan
con las políticas generales de desarrollo nacional, regional y sectorial.
ARTÍCULO 35.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal estarán obligadas a participar en el proceso de planeación inscrito en el Sistema
Estatal de Planeación Democrática, y sus acciones deberán sujetarse a las políticas y
prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y sus programas respectivos.
ARTÍCULO 36.- Corresponde a las Dependencias de la Administración Pública
Estatal:
I. Intervenir, respecto de las materias que le competen, en la elaboración del Plan
Estatal de Desarrollo;
II. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta el diagnóstico que se
presente en el Plan Estatal de Desarrollo, el Banco de Programas y Proyectos de
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inversión, las propuestas que presenten las entidades del sector y los ayuntamientos, así
como las opiniones de la ciudadanía; al mismo tiempo, deberán enviar a la Secretaría de
Finanzas y Administración la propuesta de inversión, con sus respectivos expedientes
técnicos;
III. Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan Estatal, con
los planes municipales y con los programas que de ellos se deriven;
IV. Armonizar los presupuestos anuales de la dependencia con las metas,
objetivos y estrategias que se planteen en el Plan Estatal de Desarrollo;
V. Coordinar las actividades de planeación con las entidades paraestatales que
se agrupen en su sector, según lo determine el titular del Poder Ejecutivo;
VI. Vigilar que las entidades del sector que coordinan conduzcan sus actividades
conforme al Plan Estatal de Desarrollo y al programa sectorial correspondiente;
VII. Verificar periódicamente la relación que guarden los programas y
presupuestos de las entidades paraestatales del sector que coordinen, así como los
resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades de los programas sectoriales,
a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y
reformar en su caso los programas respectivos.
ARTÍCULO 37.- Las entidades paraestatales deberán:
I. Participar en la elaboración de los programas del sector al que pertenezcan
mediante la presentación a la Secretaría del ramo, de propuestas relacionadas con sus
funciones y objetivos;
II. Elaborar el programa institucional, tomando en cuenta la información del Banco
Estatal, y los bancos municipales, de Programas y Proyectos; así como las demandas
ciudadanas;
III. Evaluar anualmente, el grado de avance en las metas propuestas en el
Programa Institucional, el Programa Sectorial y el Plan Estatal de Desarrollo, dentro del
área que le corresponda.
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CAPÍTULO VI
DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA
ARTÍCULO 38.- El Sistema Municipal de Planeación Democrática tiene como
propósito formular, ejecutar, controlar y evaluar los planes y programas municipales de
desarrollo.
ARTÍCULO 39.- Son autoridades y órganos responsables del Sistema Municipal
de Planeación Democrática:
1. El Cabildo Municipal,
2. Las autoridades comunales y ejidales,
3. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal,
4. Las instancias estatal y federal que tengan residencia en el ámbito territorial del
Municipio.
ARTÍCULO 40.- Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal, serán
los responsables de coordinar el Sistema Municipal de Planeación Democrática.
Se integrarán de la siguiente manera:
I. Por un Presidente o Presidenta, que será la Presidenta o Presidente Municipal;
II. Por una Coordinadora o Coordinador y un Secretario o Secretaria Técnica, que
serán designados por la Presidenta o Presidente Municipal;
III. Por los y las titulares de las dependencias de la Administración Pública
Municipal y entidades Paramunicipales;
IV. Por las y los titulares de las delegaciones o equivalentes de las dependencias
y entidades federales y estatales que actúen en el municipio y acepten la invitación del
presidente o presidenta municipal.
Así como por representantes de instituciones de educación superior, organismos
científicos y de investigación y personas expertas en los temas de política pública que
señala esta Ley.
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ARTÍCULO 41.- A los Comités Municipales de Planeación les corresponde, sin
perjuicio de lo que dispongan los ayuntamientos respectivos, lo siguiente:
I. Establecer los procedimientos, proyectar y coordinar las actividades de
planeación en el ámbito territorial del Municipio, con la participación de la sociedad;
II. Convocar a foros de consulta popular para la elaboración del Plan Municipal de
Desarrollo y recibir las propuestas ciudadanas;
III. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo correspondiente, tomando en cuenta
las propuestas de las Dependencias Entidades y Organismos auxiliares de la
Administración Pública Municipal, las autoridades comunales y ejidales; así como los
planteamientos y propuestas de los grupos sociales y de la ciudadanía en general.
Cuidar que el Plan Municipal y los programas que se generen en el sistema,
mantengan congruencia en su elaboración y contenido con el Plan Nacional, el Plan
Estatal y los Programas Federales y Estatales cuyo alcance sea el ámbito del Municipio
respectivo.
ARTÍCULO 42.- Los Ayuntamientos dictarán los lineamientos generales de
planeación, considerando los Sistemas Nacional y Estatal de Planeación y deberán:
I. Adecuar sus bases reglamentarias en materia de planeación, en el Bando de
Policía y Buen Gobierno;
II. Constituir el Comité de Planeación Municipal y vincularlo al Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero (COPLADEG);
III. Elaborar el banco municipal de programas y proyectos, el cual es un
instrumento para la planeación que registra los programas y proyectos viables técnica,
ambiental y socioeconómicamente, susceptibles de financiación con recursos del
Presupuesto Municipal y del Estado;
IV. Celebrar con el Ejecutivo del Estado, los convenios o acuerdos necesarios
para la formulación, control y evaluación de los planes municipales de desarrollo y sus
programas respectivos;
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V. Organizar foros de consulta popular y recibir propuestas ciudadanas; y así,
asegurar la participación democrática de la población en la definición del Plan Municipal
de Desarrollo y de sus programas respectivos.
ARTÍCULO 43.- Las autoridades comunales y ejidales tendrán la obligación de
elaborar el Banco de Programas y Proyectos para que la información se considere en la
elaboración del Plan Municipal de Desarrollo.
No se podrá excluir a las comunidades y ejidos de las acciones y obras que se
programen para cada ejercicio fiscal.
Los Comisarios Municipales y los Presidentes de los Comisariados Ejidales y de
Bienes Comunales, cuando no se observe lo prevenido en el Artículo 102 de la
Constitución Política del Estado, podrán acudir al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en los términos de la propia Ley; para que imponga las sanciones que
contempla la Ley de Justicia Administrativa y la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
ARTÍCULO 44.- Para las actividades estatales de planeación se prevé un proceso
que lo constituyan cinco etapas fundamentales: formulación y aprobación,
instrumentación, ejecución, control y evaluación. En todas ellas se vigilará la promoción
del desarrollo sustentable con perspectiva de género:
I. De formulación y aprobación La elaboración del proyecto del Plan Estatal de
Desarrollo, que debe ser sometido por el Gobierno al Congreso del Estado durante los
cuatro meses siguientes a la iniciación del periodo gubernamental, se podrá adelantar
conforme a las disposiciones siguientes.
Una vez que sea electo el Gobernador o Gobernadora del Estado, todas las
dependencias de la administración y en particular, las autoridades de planeación, le
prestarán el apoyo administrativo, técnico y de información que sea necesaria para
adelantar las gestiones que permitan iniciar la formulación del plan de desarrollo.
El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado coordinará las actividades
de Planeación. Las autoridades estatales de planeación garantizarán la participación
activa de los municipios en el proceso de elaboración del plan.
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El Congreso del Estado, en un plazo que no exceda de treinta días a partir de su
recepción, aprobará y remitirá el Plan Estatal de Desarrollo al ejecutivo Estatal, a fin de
que se le otorgue vigencia, ordene su publicación y proceda a su ejecución.
II. De instrumentación, en la que se procederá a la elaboración de los programas
operativos anuales de corto plazo expresados en términos de metas específicas o
cuantificables; así como de los requerimientos físicos, materiales, técnicos, humanos y
recursos de toda índole para el cumplimiento de las mismas.
Con base en el Plan Estatal de Desarrollo aprobado cada uno de los organismos
públicos de la administración pública central y paraestatal preparará su correspondiente
programa operativo anual.
En la elaboración del programa operativo anual y en la programación del gasto se
tendrán en cuenta los principios a que se refiere el artículo 2o. de la presente Ley, y se
tomaran las medidas presupuestarias y de coordinación para garantizar el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en
materia de Derechos Humanos, así como las disposiciones constitucionales y legales
pertinentes.
Los planes y programas que ejecuten las entidades estatales con asiento en los
municipios deberán ser consultados previamente con las respectivas autoridades de
planeación, de acuerdo con sus competencias.
Con las propuestas de las entidades estatales y paraestatales, el Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero, elaborará y mantendrá actualizado
el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Estatal. El Banco de Programas y
Proyectos de Inversión Estatal es un instrumento para la planeación que registra los
programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, susceptibles
de financiación con recursos del Presupuesto del Estado.
III. De ejecución, es la puesta en marcha del Plan estatal y los programas
emanados del mismo, de acuerdo con la asignación de recursos y responsabilidades a
las dependencias y entidades ejecutoras.
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado deberán reflejar las
metas, objetivos y estrategias propuestos en el Plan Estatal de Desarrollo.
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En la Exposición de Motivos de la iniciativa de Ley de ingresos del Estado, de la
Ley General de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Estado, el Ejecutivo del
Estado explicará la forma en que se vinculan con las metas, objetivos, estrategias que se
establecen en el Plan Estatal de Desarrollo; asimismo, se deberá observar congruencia
con el Plan de Inversiones; en caso de que existan desviaciones entre las Proyecciones
que establece el Plan y las que se contemplan en las iniciativas, el ejecutivo del estado
deberá explicar las razones, y en su caso, determinará las acciones que se tomarán al
respecto.
IV. De control, es la captación permanente de información sobre la ejecución del
Plan y de los Programas para medir desviaciones, evitarlas y corregirlas oportunamente
y afinar las insuficiencias que pudieran haber surgido en las otras etapas.
V. En la evaluación, se efectuará la revisión periódica de resultados para obtener
conclusiones cuantitativas y cualitativas sobre el cumplimiento de los objetivos del plan y
de los programas; a partir de los resultados obtenidos se incorporarán los cambios y
reorientaciones que resulten convenientes para mantener flexibles y vigentes el plan y
los programas.
El Gobernador o gobernadora del Estado, al informar cada año ante el Congreso,
acerca del estado general que guarda la administración pública, hará mención expresa
sobre las decisiones adoptadas para la Ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y los
Programas Sectoriales, así como el avance en las metas propuestas en el Plan.
Asimismo, el contenido de la Cuenta Anual de la Hacienda pública del Estado deberá
relacionarse con el Plan Estatal de Desarrollo.
Los titulares de las Dependencias de la Administración Pública Estatal y
Organismos Paraestatales podrán ser citados a comparecer ante el Congreso del Estado
sobre la situación que guardan sus respectivos ramos, deberán de informar sobre la
ejecución de sus programas y el avance en la consecución de las metas propuestas en el
Plan Estatal de Desarrollo, en lo relativo a sus propias atribuciones y responsabilidades.
ARTÍCULO 45.- Para las actividades municipales de planeación se prevé un
proceso de cinco etapas: formulación y aprobación, instrumentación, ejecución, control y
evaluación. En todas ellas se vigilará la promoción del desarrollo sustentable con
perspectiva de género:
I.- De formulación y aprobación La elaboración del proyecto del Plan Municipal
de Desarrollo, que debe ser sometido por el Presidente Municipal al Cabildo, durante los
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cuatro meses siguientes a la iniciación del periodo gubernamental, se podrá adelantar
conforme a las disposiciones siguientes.
Una vez que sea electo el presidente municipal, todas las dependencias de la
administración y en particular, las autoridades de planeación, le prestarán el apoyo
administrativo, técnico y de información que sea necesario para adelantar las gestiones
que permitan iniciar la formulación del plan de desarrollo.
Las autoridades municipales de planeación garantizarán la participación activa de
las comunidades y ejidos en el proceso de elaboración del plan.
El Cabildo Municipal, en un plazo que no exceda de treinta días a partir de su
recepción, aprobará el Plan Municipal de Desarrollo, a fin de que se le otorgue vigencia,
ordene su publicación en la Gaceta Municipal y proceda a su ejecución.
II.- De instrumentación, en la que se procederá a la elaboración de los programas
operativos anuales de corto plazo, que contendrán metas específicas o cuantificables;
así como los requerimientos físicos, materiales, técnicos, humanos y recursos de toda
índole para el cumplimiento de las mismas.
Con base en el Plan Municipal de Desarrollo aprobado, cada una de las entidades
de la administración pública municipal y organismos paramunicipales prepararán su
correspondiente programa operativo anual. En la elaboración del programa operativo
anual y en la programación del gasto se tendrán en cuenta los principios a que se refiere
el artículo 2o. de la presente Ley, así como las disposiciones constitucionales y legales
pertinentes.
En la elaboración del programa operativo anual y en la programación del gasto se
tendrán en cuenta los principios a que se refiere el artículo 2o. de la presente Ley, y se
tomaran las medidas presupuestarias y de coordinación para garantizar el derecho de las
mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los Tratados Internacionales en
materia de Derechos Humanos, así como las disposiciones constitucionales y legales
pertinentes.
III.- De ejecución, es la puesta en marcha del Plan Municipal y los programas
emanados del mismo, de acuerdo con la asignación de recursos y responsabilidades a
las dependencias y entidades ejecutoras.
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El Presupuesto Anual de Egresos del Municipio, las iniciativas de leyes y los
programas, reglamentos, decretos y acuerdos que formulen los Ayuntamientos señalaran
las relaciones que, en su caso, existan entre el proyecto que se trate y el Plan y los
programas respectivos.
IV.- De control, es la captación permanente de información sobre la ejecución del
Plan y de los Programas para medir desviaciones, evitarlas y corregirlas oportunamente
y afinar las insuficiencias que pudieran haber surgido en las otras etapas.
V.- En la evaluación, se efectuará la revisión periódica de resultados para obtener
conclusiones cuantitativas y cualitativas sobre el cumplimiento de los objetivos del plan y
de los programas; a partir de los resultados obtenidos se incorporarán los cambios y
reorientaciones que resulten convenientes para mantener flexibles y vigentes el plan y
los programas.
De la misma forma, en el Informe anual que presente el Presidente Municipal,
sobre el estado que guarda la administración pública, se deberá detallar el avance de las
metas fijadas en el Plan Municipal y los resultados de las acciones previstas. Informarán
sobre el desarrollo y los resultados de la aplicación de los instrumentos programados.
En su caso, explicará las desviaciones ocurridas y las medidas que se adopten
para corregirlas.
CAPÍTULO VII
DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD
ARTÍCULO 46.- Dentro de los Sistemas Estatales y Municipales de Planeación
Democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con
el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización
y ejecución del Plan Estatal, de los Planes Municipales y de los Programas a que se
refiere esta Ley.
ARTÍCULO 47.- Las organizaciones de obreros, campesinos y grupos populares;
las instituciones académicas, profesionales y de investigación; los organismos
empresariales y otras agrupaciones sociales, los partidos, sindicatos o asociaciones
políticas con registro, así como las ciudadanas y ciudadanos en general, participarán
como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática, a
través de los foros de consulta popular que sean convocados por el Comité de
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Planeación para el Desarrollo del Estado y los Comités Municipales. En los mismos foros
participarán los legisladores y legisladoras federales y locales.
En el mismo sentido, la ciudadanía tendrá el derecho de enviar, en cualquier
momento, al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, así como a los Comités
municipales, propuestas para que se incluyan en el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión Estatal y/o los Bancos Municipales. Los programas y proyectos que se
presenten con base en el respectivo banco de proyectos tendrán prioridad en la
elaboración de los Programas Operativos Anuales y el Presupuesto de Egresos del
Estado y los presupuestos municipales.
CAPÍTULO VIII
RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO 48.- A los servidores y servidoras públicas de la Administración
Estatal, paraestatal y municipal que en el ejercicio de sus funciones contravengan las
disposiciones de esta Ley, las que de ella se derivan, o los objetivos y prioridades del
Plan Estatal y de los programas que de él se desprendan, se les impondrán las medidas
disciplinarias de apercibimiento o amonestación. Si la gravedad de la infracción lo
amerita, se procederá de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
ARTÍCULO 49.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son
independientes de las de orden civil, penal y oficial que puedan derivarse de los mismos
hechos.
ARTÍCULO 50.- El Ejecutivo del Estado, en los convenios de coordinación que
suscriban con los gobiernos municipales, propondrá la inclusión de una cláusula en la
que se prevean medidas que sancionen el incumplimiento del propio convenio y de los
acuerdos que del mismo se deriven.
De las controversias que surjan con motivo de los mencionados convenios,
conocerá el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1º de enero de 2009.
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SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Planeación para el Estado de Guerrero,
publicada el 09 de marzo de 1991.
TERCERO.- El Ejecutivo Estatal presentara al Honorable Congreso del Estado las
modificaciones pertinentes al Plan Estatal de Desarrollo dentro de los 90 días siguientes
al inicio de la vigencia de la presente Ley.
CUARTO.- El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, elaborara el
banco de Programas y Proyectos dentro de los 60 días a partir de la entrada en vigor de
la presente Ley.
QUINTO.- Publíquese la presente Ley en el Periódico Oficial del Gobierno Libre y
Sobe-rano de Guerrero.
Dada en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los veintiocho
días del mes de octubre del año dos mil ocho.
DIPUTADO PRESIDENTE.
FERNANDO JOSÉ IGNACIO DONOSO PÉREZ.
Rúbrica.
DIPUTADA SECRETARIA.
ALVA PATRICIA BATANI GILES.
Rúbrica.
DIPUTADO SECRETARIO.
EDUARDO PERALTA SÁNCHEZ.
Rúbrica.
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 76 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, promulgo y ordeno la
publicación, para su debida observancia, la presente Ley, en la Residencia Oficial del
Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los once días del mes
de noviembre del año dos mil ocho.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
C.P. CARLOS ZEFERINO TORRE-BLANCA GALINDO.
Rúbrica.
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EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. GUILLERMO RAMÍREZ RAMOS.
Rúbrica.
EL COORDINADOR GENERAL DEL EJECUTIVO DEL ESTADO.
LIC. HUMBERTO SARMIENTO LUEBBERT.
Rúbrica.
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ULTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO No. 48 ALCANCE I, EL MARTES 16 DE JUNIO DE 2009.
Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 84, el martes 12
de octubre de 1999.
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 433.
RENE JUAREZ CISNEROS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed
Que el H. Congreso Local, se ha servido comunicarme que,
LA QUINCUAGESIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero en vigor, fue emitida mediante Decreto de fecha 14 de abril de mil novecientos
ochenta y siete, y publicada en el Periódico Oficial número 33 del veintiuno de abril del
mismo año, reformada y adicionada en varias ocasiones por la dinámica propia de las
transformaciones naturales del Estado.
SEGUNDO.- Que para administrar con responsabilidad y corresponsabilidad, se
hace necesario trabajar con organización y coordinación, buscando que los esfuerzos se
ordenen para proporcionar unidad de acción en la persecución de una finalidad común,
hacer del Estado de Guerrero, tierra de oportunidades para todos.
TERCERO.- Que dentro del Programa de Acciones Inmediatas y de la propuesta
del Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005, se contempla la modernización del marco
jurídico de la Administración Pública del Estado, siendo prioritario para ello, la revisión,
racionalización y funcionalidad de la estructura orgánica y administrativa, así como de las
funciones y atribuciones de la misma; alcanzar estas metas, conlleva la necesidad de
adecuar y modernizar las actividades y funciones de la administración pública
centralizada y paraestatal, a las necesidades, deseos y aspiraciones de los
guerrerenses, para así servir y coordinarse con una sociedad organizada y participativa.
En este propósito, se ha tenido especial cuidado en la observancia de los principios de
racionalidad y austeridad del gasto público; para ello, se propone la desaparición de la
2
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Secretaría de Planeación y Presupuesto, asignándose a la Secretaría de Desarrollo
Social la facultad de ser el órgano rector de la planeación, la que se llevará a cabo a
través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero, como órgano
desconcentrado de la administración pública estatal; también se prevé la transferencia de
algunas funciones de la Secretaría de Desarrollo Social a las Secretarías General de
Gobierno, que tendrá competencia para establecer la política de estaciones de radio y
televisión propiedad del Gobierno del Estado; Educación Guerrero, en materia de deporte
y cultura; y, a la de Salud, se le transfieren atribuciones en materia de asistencia social,
por considerar que son más afines a los propósitos y competencia de las mismas.
CUARTO.- Que es de destacarse que las Secretarías propuestas para nueva
creación en la administración centralizada, se integrarán básicamente con el personal,
mobiliario y equipo de las áreas que han venido desempeñando las funciones similares
correlativas que ahora les corresponden, es decir, no se crea estructura administrativa, lo
que se propone es una reordenación de las funciones de la administración pública
estatal, con el fin de alcanzar su plena eficacia y optimizar el ejercicio de los recursos
públicos.
QUINTO.- Que bajo las anteriores premisas, la modernización y actualización de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, prevé se conserven, en lo general,
las atribuciones de las dependencias existentes, otorgándoles algunas novedosas para
su fortalecimiento y eficiencia; define la propuesta de creación de las Secretarías de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Salud, y de Asuntos Indígenas, así como la
Procuraduría de Protección Ecológica y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del
Estado.
SEXTO.- Que entre las nuevas atribuciones y facultades de las dependencias del
Poder Ejecutivo, destacan las otorgadas a las Secretarías: General de Gobierno, en
materia de transporte y vialidad; de Finanzas y Administración, en relación al proceso de
presupuestación, anteriormente contenido dentro de las atribuciones de la Secretaría de
Planeación y Presupuesto; de Desarrollo Económico y Trabajo para promover las
agroindustrias; de Fomento Turístico, para impulsar planes y programas atractivos a la
inversión nacional y extranjera; y a la Contraloría General del Estado para promover la
contraloría social a través de la ciudadanía, entre otras.
SEPTIMO.- Que la presente administración a definido como una de sus
prioridades alcanzar nuevos estadios de desarrollo social, económico y político, en
beneficio de los guerrerenses de manera planeada y racional, atendiendo
prioritariamente su capital más importante, sus habitantes, reconociendo que la situación
general de Guerrero en el entorno nacional, nos da cuenta de los significativos grados de
marginación existentes. Por ello se a previsto reorientar y revitalizar el desarrollo social y
3

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 433
para el efecto, se propone el fortalecimiento de las tareas de desarrollo social para incidir
efectivamente en el bienestar de los habitantes del Estado.
OCTAVO.- Que para ser congruentes con las necesidades y prioridades de los
guerrerenses, nos lleva a instrumentar la desaparición de la Secretaría de Planeación y
Presupuesto, y a fortalecer la de Desarrollo Social, como la dependencia encargada de
formular, conducir y evaluar las políticas, planes, programas, proyectos y acciones para
el desarrollo social integral de la Entidad, con atribuciones para formular, conducir y
evaluar la política general de desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza;
fomentando un mejor nivel de vida de la población, con la participación de los gobiernos
federal y municipales, así como de los sectores social y privado. Por ser de particular
importancia para esta Administración, los sectores sociales más desprotegidos se
consideró de manera especial lo relativo a generar las condiciones integrales para la
protección, educación, salud y alimentación que la niñez requiere para su pleno
desarrollo; coordinar acciones para asimilar económica y socialmente, en igualdad de
oportunidades, a las personas con discapacidad; así como vigilar que en el proceso de
planeación, prever medidas para la protección, salud, alimentación, cultura, reposo y
recreación de las personas de la tercera edad.
NOVENO.- Que para satisfacer la demanda de los guerrerenses por que
prevalezca el imperio de la Ley, que nadie esté por encima del orden jurídico, y que se
conserve la salvaguarda de la integridad y derechos de las personas, se preserven las
libertades, el orden y la paz pública, así como la vigilancia del tránsito en las vías y
caminos competencia del Estado, se crea la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana, quien se encargará, entre otras atribuciones, de las relativas a la
seguridad pública, tránsito, readaptación social y de protección civil, unificando así, las
instancias que coinciden con el objetivo fundamental de otorgar protección a las
personas en sus propiedades y en sus derechos, en un sentido amplio.
DECIMO.- Que siendo necesario e imperativo redoblar los esfuerzos para llevar a
la población los beneficios del bienestar básico, como entre otros, la salud, con las
atribuciones y recursos del Organismo Público Descentralizado Servicios Estatales de
Salud, se crea la Secretaría de Salud, como un órgano encargado de coordinar el
Sistema Estatal de Salud e impulsar integralmente los programas de salud en la Entidad,
tanto en materia de salud pública como de atención médica; promover la interrelación
sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo la Federación y el Estado y
ejercer facultades de autoridad sanitaria en su ámbito de competencia.
DECIMO PRIMERO.- Que siendo las cuatro etnias indígenas de la Entidad una
parte importante de la población, con sus tradiciones, usos y costumbres que nos
enriquecen como guerrerenses, y que se han rezagado en relación a las medias de
4
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bienestar estatales y nacionales, es impostergable crear la Secretaría de Asuntos
Indígenas, cuyo Titular deberá estar identificado con la cultura de las comunidades
indígenas, como un órgano encargado de establecer y conducir las acciones
encaminadas a preservar los derechos y cultura de esas comunidades, así como de
promover su desarrollo integral.
DECIMO SEGUNDO.- Que, entre otras facultades, tendrá las de formular,
instrumentar e impulsar un Plan de Desarrollo Integral para la población que será objeto
de atención por parte de esta nueva unidad administrativa; proporcionar asistencia legal
ante los Tribunales competentes; captar, encauzar y dar seguimiento a las demandas de
sus grupos y organizaciones sociales, así como propiciar su participación en las tareas
de planeación para el desarrollo del Estado, y la definición de las acciones que realicen
las dependencias y entidades del Estado.
DECIMO TERCERO.- Que por otra parte, se crea la Consejería Jurídica del
Poder Ejecutivo del Estado, como una instancia de gobierno especializada a quien le
corresponde dar apoyo técnico al Gobernador del Estado en todos aquellos asuntos que
éste le encomiende; atender los asuntos jurídicos del Ejecutivo del Estado, y con
atribuciones para opinar y dictaminar en relación a los instrumentos jurídicos que sean
sometidos a su consideración; presentar a consideración y firma del Ejecutivo Estatal, los
proyectos de convenios con la Federación, otros Estados de la República, el Distrito
Federal y los Municipios de la Entidad, entre otras.
DECIMO CUARTO.- Que así mismo, se instituye la Procuraduría de Protección
Ecológica como un órgano encargado de formular, conducir y evaluar la política estatal
en materia ecológica, de conservación de los recursos naturales y protección al
ambiente, y velar, en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno,
por la protección del medio ambiente.
DECIMO QUINTO.- Que los suscrito diputados integrantes de estas Comisiones
Ordinarias Unidas de Estudios Constitucionales y Jurídicos y de Justicia, después de
haber realizado un amplio examen a la iniciativa de Ley Orgánica de la Administración
Pública enviada a este Honorable Congreso por el Gobernador, se observa que en la
misma se ha propuesto la extinción de la Secretaría de Planeación y Presupuesto, cuyas
facultades se transfieren a las Secretaría de Finanzas y Administración y de Desarrollo
Social, otras más al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.
DECIMO SEXTO.- Que algunas atribuciones de la Secretaría de Desarrollo
Social, contenidas en la Ley vigente, se transfirieron a otras Secretarías, tal es el caso de
las relativas a la materia cultural y deportiva, que se establecen a favor de la Educación
Guerrero, o las relativas a la formulación y coordinación de la política de asistencia
5
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privada en el Estado de Guerrero, misma que se señala a cargo de la Secretaría de
Salud.
DECIMO SEPTIMO.- Que visto lo anterior, esta Comisión considera que es
importante que la Secretaría de Planeación y Presupuesto continúe dentro de la
estructura orgánica del Poder Ejecutivo, como el órgano encargado de dirigir la
planeación, programación, seguimiento y evaluación de las actividades del Poder
Ejecutivo para el desarrollo integral de la Entidad, con el propósito de obtener
uniformidad en los criterios de planeación y unidad en la acción.
DECIMO OCTAVO.- Que en ese orden de ideas, se somete a consideración de la
Plenaria la propuesta para que la Secretaría de Planeación y Presupuesto continúe
funcionando bajo el esquema de la Ley que se abroga, conservando en lo general, las
atribuciones que originalmente le han sido conferidas.
DECIMO NOVENO.- Que ese orden de ideas, se modifica el artículo 18 de la
iniciativa, para incluir a la Secretaría de Planeación y Presupuesto en la fracción II, como
dependencia auxiliar del Titular del Poder Ejecutivo, en consecuencia, las fracciones que
siguen, se recorren.
Así también, en el artículo 20, de las atribuciones de la Secretaría General de
Gobierno, se suprime la fracción XXIX, relativa a la facultad para establecer la política de
las estaciones de radio y televisión propiedad del Gobierno del Estado, y se propone
continúe a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, como hasta la fecha se ha venido
observando, porque se estima que a esta dependencia corresponde por existir afinidad
en los objetivos.
VIGESIMO.- Que al continuar la Secretaría de Planeación y Presupuesto dentro
de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, se propone que se ubique dentro del
articulado de la Ley, en el numeral 20, corriéndose así los siguientes.
VIGESIMO PRIMERO.- Que por lo que respecta a las atribuciones de la
Secretaría de Finanzas y Administración, se propone que las contenidas en las
fracciones XIX, XX y XXI, del artículo 21 de la Iniciativa, se sustraigan para integrarse a
las de la Secretaría de Planeación y Presupuesto, tal y como se contempla en la Ley
vigente, para dar la continuidad y unidad de acción que corresponde.
VIGESIMO SEGUNDO.- Que, por otra parte, se ajustan las referencias a la
Secretaría de Desarrollo Social dentro de los diferentes preceptos que lo contienen, y
que en la Ley vigente alude a la Secretaría de Planeación y Presupuesto, tomando en
consideración que la Secretaría de Planeación y Presupuesto continua dentro de la
6
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estructura orgánica, haciendo un todo armónico, particularmente en los siguientes:
Artículo 22 fracción XIII, relativa a las atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas; Artículo 31 fracción XI, relativa a las atribuciones de la Secretaría de la
Mujer; y, Artículo 33 fracción VIII, de las atribuciones de la Contraloría General del
Estado.
Por cuanto hace a las atribuciones de la Secretaría de Educación Guerrero, se
propone sustraer aquellas que originalmente pertenecen a la Secretaría de Desarrollo
Social, en materia deportiva y cultural, modificándose las fracciones I, V, X, XI, XII, XIII y
XIV, suprimiéndose las fracciones XV, XVI, XVII, XVIII y XIX, corriéndose las fracciones
adecuadamente, para evitar duplicidad de funciones con la primera dependencia
mencionada, toda vez que se propone sean conservadas como en la Ley vigente.
Lo mismo acontece con la fracción XII del artículo 26, de las atribuciones de la
Secretaría de Salud, que pasa a formar parte de las atribuciones de la Secretaría de
Desarrollo Social por considerar que es más afín a sus objetivos.
VIGESIMO TERCERO.- Que en el artículo 34, de las atribuciones de la
Procuraduría General de Justicia, se modifica la fracción III, para agregar el vocablo
"inmediato", en relación a la policía que se encuentra bajo la autoridad y mando del
Ministerio Público, para coincidir plenamente con la disposición contenida en el artículo
21 de la Constitución Federal.
VIGESIMO CUARTO.- Que en relación al Consejero Jurídico, se estima
procedente precisar en el artículo 18, que los requisitos para ocupar ese cargo, deben
ser los de poseer Título de Licenciado en Derecho expedido por autoridad o institución
competente y tener experiencia dentro del área jurídico-administrativa, en atención a la
naturaleza propia del cargo.
Dichas modificaciones ya se encuentran incluidas en el texto de la Ley, por lo que
los suscritos consideramos procedente la aprobación de la misma.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
47 fracción I de la Constitución Política Local y 8 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, este H. Congreso, tiene a bien expedir la siguiente:
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CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la organización y
funcionamiento de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal del Estado de
Guerrero.
Las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia, la Contraloría General, la
Procuraduría de Protección Ecológica, la Coordinación General de Fortalecimiento
Municipal y la Consejería Jurídica y demás dependencias directamente adscritas al Jefe
del Ejecutivo, integran la Administración Pública Centralizada.
Los Organismos Públicos Descentralizados, las Empresas de Participación
Estatal, los Fideicomisos y demás organismos que se instituyan con tal carácter,
constituyen la Administración Pública Paraestatal, debiéndose regir, además de lo
dispuesto en la presente Ley, por lo estipulado en la Ley de Entidades Paraestatales y
demás disposiciones que resulten aplicables.
ARTICULO 2o.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del
Estado, quien tendrá las facultades, atribuciones y obligaciones que le señalen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, la presente Ley y las demás disposiciones
jurídicas vigentes en la Entidad.
ARTICULO 3o.- Para el despacho de los asuntos que le competen, el Gobernador
del Estado se auxiliará con las dependencias y entidades que señalen la Constitución
Política Local, la presente Ley, el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones
jurídicas vigentes en la Entidad.
ARTICULO 4o.- El Titular del Poder Ejecutivo podrá celebrar convenios con el
Gobierno Federal, otras Entidades Federativas, los Ayuntamientos de la Entidad, así
como con los sectores social y privado, a efecto de prestar servicios públicos, ejecutar
obras o realizar cualquier otro propósito de beneficio colectivo, cumpliendo en cada caso
con las formalidades que exijan las leyes aplicables.
Cuando en la operación de un programa o en la realización de una función
específica en la Entidad, concurran recursos del Ejecutivo Estatal y de los Gobiernos
8
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Federal o Municipal, podrá crear o convenir la participación del Estado en órganos de
coordinación, de conducción y de administración, quedando regidos los recursos
correspondientes por los ordenamientos federales, estatales o municipales respectivos,
según sea el caso.
También designará a las dependencias de la Administración Pública Estatal que,
en el ejercicio de sus atribuciones, habrán de coordinarse con las dependencias y
entidades de las Administraciones Públicas de la Federación, de otros Estados y de los
Municipios.
Con tal propósito, y para asegurar una mayor coordinación de orden funcional,
según el caso, establecerá agrupaciones o gabinetes de servidores públicos de las
dependencias centralizadas, para garantizar la implantación de políticas integrales y el
mejor despacho de los asuntos públicos.
ARTICULO 5o.- En caso de ausencia del Gobernador del Estado o cuando éste
no haya señalado al funcionario responsable, el Secretario General de Gobierno
coordinará las agrupaciones a las que se refiere el último párrafo del Artículo anterior.
ARTICULO 6o.- El Titular del Poder Ejecutivo promulgará, expedirá o autorizará,
según el caso, las leyes, decretos, reglamentos interiores, acuerdos, circulares y otras
disposiciones que regulen el funcionamiento de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal y, una vez refrendados, serán de carácter obligatorio y de
observancia general.
Cuando el asunto sea de la competencia de dos o más dependencias deberán ser
igualmente refrendados por los titulares de las mismas.
ARTICULO 7o.- Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, deberán
conducir sus actividades en forma planeada, programada y con base en las políticas,
prioridades y restricciones que establezca el Gobernador del Estado para el logro de los
objetivos y metas de los planes de gobierno.
ARTICULO 8o.- Las dependencias y entidades del Ejecutivo estarán obligadas a
coordinar entre sí sus actividades y a proporcionarse la información necesaria cuando el
ejercicio de sus respectivas atribuciones, así lo requiera.
El Secretario General de Gobierno podrá convocar libremente a los titulares de
las dependencias y entidades, a efecto de favorecer su coordinación y comunicación,
además de facilitar la obtención de información.
9
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ARTICULO 9o.- En casos extraordinarios o cuando exista duda sobre la
competencia de alguna Dependencia o Entidad para conocer de un asunto determinado,
el Gobernador resolverá, para efectos administrativos y por conducto del Secretario
General de Gobierno, a cual de ellas corresponde el despacho del mismo.
ARTICULO 10.- Los Titulares de las dependencias y entidades, formularan
proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre la materia de su
competencia y los remitirán al Ejecutivo a través de la Secretaría General de Gobierno, y
a ésta por conducto de la Secretaría coordinadora de sector, en tratándose de las
entidades.
CAPITULO SEGUNDO
DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO
ARTICULO 11.- Al frente de cada Secretaría, habrá un Secretario de despacho,
quien para la ejecución de los asuntos de su competencia se auxiliará por los
Subsecretarios, Directores Generales, Jefes de Departamento y por los demás
funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones
legales.
Los Titulares de las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, podrán
delegar en sus subalternos cualesquiera de sus facultades, salvo las que la Constitución,
las Leyes y Reglamentos, dispongan que deban ser ejercidas directamente por ellos.
ARTICULO 12.- Para la eficiente atención y despacho de los asuntos de su
competencia, las dependencias del Ejecutivo podrán contar con órganos administrativos
desconcentrados, que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades
específicas para resolver sobre la materia, dentro del ámbito territorial que se determine
en cada caso.
ARTICULO 13.- El Gobernador del Estado también podrá contar con las unidades
necesarias para administrar programas prioritarios de Gobierno, hacer el seguimiento de
los programas, dictar acciones para el fortalecimiento municipal, así como para
establecer las medidas de coordinación de los servicios de apoyo técnico y logístico que
requiera. (REFORMADO P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
Asimismo, autorizará la creación, transferencia, fusión o supresión de unidades
administrativas internas o regionales, de las distintas dependencias y entidades, para el
adecuado despacho de los asuntos públicos.
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Igualmente, estará facultado para formar órganos de participación ciudadana de
interés público, a efecto de que libremente le presenten opiniones y recomendaciones
sobre asuntos de orden general, susceptibles de contribuir al mejoramiento de la
administración pública o al desarrollo del Estado.
Adicionalmente, contará con un Consejo Técnico de Desarrollo de carácter
consultivo, el cual estará integrado por guerrerenses destacados en los distintos campos
de la ciencia, la tecnología, la cultura y el deporte, y por personalidades que hayan
contribuido al desarrollo económico y social de la Entidad.
ARTICULO 14.- El Gobernador del Estado podrá nombrar y remover libremente a
los servidores públicos del Poder Ejecutivo, salvo las limitaciones que establezcan las
leyes.
ARTICULO 15.- Para ser titular de las dependencias, entidades y demás órganos
administrativos del Ejecutivo a que se refiere esta Ley, se requiere:
I.- Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos;
II.- Ser mayor de veintiún años, y
III.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional
que amerite pena corporal de más de un año de prisión o si se tratare de robo, fraude,
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en
concepto público.
Los titulares de las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley no podrán
desempeñar otro puesto, empleo, cargo o comisión, a excepción de los relacionados con
la docencia y la beneficencia y los que por estar directamente relacionados con las
funciones que les correspondan, sean expresamente autorizados por el Gobernador del
Estado.
Igualmente, podrán hacerlo cuando ello tenga como propósito apoyar la
descentralización de facultades y programas federales con sujeción a las Leyes y
acuerdos de coordinación.
ARTICULO 16.- Al tomar posesión del cargo o empleo, todos los servidores
públicos de la administración pública estatal, otorgarán ante el superior jerárquico la
protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado y las Leyes que de una u otra emanen.
11
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Asimismo, levantarán un inventario sobre los bienes que se encuentren en poder
de las dependencias y entidades, debiéndose apegar a las disposiciones legales
vigentes y a la normatividad que señale la Contraloría General del Estado y la Secretaría
de Finanzas y Administración, levantándose en todo caso, acta de entrega recepción,
con las formalidades del caso.
ARTICULO 17.- Los titulares de las dependencias y entidades paraestatales a
que se refiere esta Ley, a petición del Congreso del Estado y con autorización del
Ejecutivo, comparecerán ante aquél para que informen sobre los motivos de las
iniciativas de Ley o los asuntos concernientes a sus respectivas competencias.
CAPITULO TERCERO
DE LA COMPETENCIA DE LAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
ARTICULO 18.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos en los
diversos ramos de la Administración Pública del Estado, auxiliarán al Titular del Poder
Ejecutivo las siguientes dependencias:
I.- Secretaría General de Gobierno;
II.- Secretaría de Desarrollo Social; (REFORMADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
III.- Secretaría de Finanzas y Administración;
IV.- Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas;
V.- Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil;

(REFORMADA P.O. 30 DE MARZO

DE 2007)

VI.- Se deroga. (DEROGADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
VII.- Secretaría de Educación Guerrero;
VIII.- Secretaría de Salud;
IX.- Secretaría de Desarrollo Económico; (REFORMADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
X.- Secretaría de Fomento Turístico;
XI.- Secretaría de Desarrollo Rural;
12
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XII.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado (SEMAREN)
(REFORMADA P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)

XIII.- Secretaría de Asuntos Indígenas; (REFORMADA P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)
XIV.- Secretaría de la Mujer; y (REFORMADA P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)
XV.- Secretaría de la Juventud. (ADICIONADA P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)
La Contraloría General del Estado, estará directamente adscrita al Titular del
Poder Ejecutivo y contará con las atribuciones señaladas en esta Ley, la de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y demás ordenamientos
jurídicos aplicables.
El Procurador General de Justicia dependerá del Gobernador del Estado y
ejercerá las atribuciones que le confieran la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del Estado y demás Leyes y reglamentos aplicables.
La Coordinación General de Fortalecimiento Municipal estará directamente
adscrita al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y contará con las atribuciones que le
señale esta Ley y las demás relativas. (REFORMADO CUARTO PARRAFO P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)
La función de Consejero Jurídico prevista en el artículo 78 de la Constitución
Política del Estado, estará a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado. Al
frente de la Consejería Jurídica habrá un Consejero que dependerá directamente del
Gobernador del Estado y será nombrado y removido libremente por éste. Para ser
Consejero Jurídico es necesario contar con Título de Licenciado en Derecho y cédula
profesional, legalmente expedidos por institución o autoridad competente y tener
experiencia dentro del área jurídico administrativa. A la Consejería Jurídica le serán
aplicables las disposiciones sobre presupuesto, contabilidad y gasto público. En el
Reglamento Interior de la Consejería se determinarán las atribuciones de las unidades
administrativas, así como la forma de cubrir las ausencias y delegar facultades.
ARTICULO 19.- El despacho y resolución de todos los asuntos de las Secretarías
y dependencias a que se refiere el artículo anterior, corresponderá originalmente a los
titulares de las mismas, pero, para la mejor organización del trabajo y su adecuada
división, en los respectivos reglamentos interiores se podrá encomendar esa facultad, en
casos concretos o para determinados ramos, a los servidores públicos subalternos.
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ARTICULO 20.- La Secretaría General de Gobierno es el órgano encargado de
conducir, por delegación del Ejecutivo, la política interna del Estado, correspondiéndole
el despacho de los asuntos siguientes:
I.- Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con otros Poderes del Estado y con
los Ayuntamientos de la Entidad, así como, en lo procedente, con la Federación, el
Distrito Federal y las demás Entidades Federativas;
II.- Presentar ante el Congreso del Estado, las iniciativas de Leyes y Decretos del
Ejecutivo, procurando su oportuna publicación;
III.- Refrendar, para que sean obligatorias, las leyes, decretos, reglamentos,
acuerdos y demás disposiciones que el Gobernador promulgue, expida o autorice, sin
perjuicio de que lo haga el titular del ramo al que corresponda el asunto;
IV.- Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las
autoridades del Estado, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales y
dictar las medidas administrativas necesarias para ese efecto, asimismo, sobre el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los Organos Públicos de Defensa de
los Derechos Humanos en contra de servidores públicos de la administración pública
centralizada y paraestatal del Estado. (REFORMADA P.O. 4 DE MARZO DE 2003)
V.- Llevar el registro de autógrafos, legalizar y certificar las firmas de funcionarios
estatales, de los presidentes y secretarios municipales y, en general, de aquellos
servidores públicos a quiénes esté encomendada la fe pública, así como expedir las
identificaciones correspondientes a los servidores públicos;
VI.- Fomentar el desarrollo político e intervenir y ejercer las atribuciones que en
materia electoral le señalen las leyes o los convenios que para ese efecto se celebren;
VII.- Organizar, controlar y proporcionar el servicio de defensoría de oficio;
VIII.- Tramitar los nombramientos que, para el ejercicio de las funciones
notariales, expida el Ejecutivo Estatal y llevar el libro de registro respectivo; autorizar los
libros del protocolo, controlar el archivo de notarías; y, en general, ordenar inspecciones
periódicas para vigilar el puntual ejercicio de la función notarial;
IX.- (SE DEROGA) (DEROGADA P.O. 11 DE JUNIO DE 2002)
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X.- Organizar, dirigir y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil y del
Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola, incluyendo la
implementación y operación de sistemas informáticos;
XI.- Tramitar lo relacionado con los nombramientos, licencias, remociones y
renuncias de los Magistrados de los Tribunales Superior de Justicia y de lo Contencioso
Administrativo, Consejeros de la Judicatura Estatal correspondientes y, en general, de
todo Tribunal Administrativo y Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado;
XII.- Otorgar a los Tribunales y a las autoridades judiciales el auxilio que soliciten
para el debido ejercicio de sus funciones, coadyuvando a la recta y expedita impartición
de justicia, así como promover las excitativas de justicia en los términos de ley;
XIII.- Coordinar la comparecencia de servidores públicos del Poder Ejecutivo ante
el Congreso del Estado;
XIV.- Tramitar y ejecutar por acuerdo del Gobernador las expropiaciones,
ocupación temporal y limitación de dominio de los bienes, en los casos de utilidad
pública, conforme a la ley;
XV.- Realizar los actos necesarios para reivindicar la propiedad del Estado, por
conducto del Procurador General de Justicia;
XVI.- Expedir, previo acuerdo del Gobernador, las licencias, autorizaciones,
concesiones y permisos, cuyo otorgamiento no corresponda a otras dependencias del
Ejecutivo;
XVII.- Tramitar los recursos administrativos que sean de la competencia del
Gobernador del Estado;
XVIII.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos, órdenes, circulares y demás
disposiciones dictadas por el Ejecutivo del Estado, que no sean de la competencia
exclusiva de otra dependencia;
XIX.- Coordinar y supervisar la puntual operación y funcionamiento de las
Delegaciones Generales de Gobierno en las regiones del Estado;
XX.- Participar en los planes, programas y acciones de población en los términos
que establezcan las Leyes, así como coordinar y vigilar el funcionamiento del Consejo
Estatal de Población;
15
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XXI.- Vigilar y controlar lo relativo a la demarcación y conservación de los límites
del Estado con las Entidades Federativas circunvecinas y de los municipios entre sí;
XXII.- Intervenir, en auxilio y coordinación con las autoridades federales, en los
términos de las leyes vigentes, en materia demográfica, migración, de cultos religiosos,
loterías, rifas, sorteos y juegos, clubes de caza, tiro y pesca, así como portación de
armas, uso de explosivos, detonantes y pirotecnia;
XXIII.- Proveer la observancia y aplicación de las disposiciones agrarias que al
efecto le señalen al Ejecutivo del Estado las leyes, así como establecer un sistema de
asistencia jurídica en la materia;
XXIV.- Actuar como encargado del despacho en ausencia del Gobernador, dentro
de los límites que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la Constitución Política del Estado, salvo cuando aquél acuerde que otro servidor público
llevará a cabo esta función;
XXV.- Integrar y administrar el Sistema Estatal de Archivos, incluido el histórico;
XXVI.- Organizar los actos cívicos del Gobierno del Estado, en cumplimiento al
calendario oficial vigente, así como promover en forma coordinada con las instancias
federales y municipales competentes, la cultura cívica de la población;
XXVII.- Administrar y publicar el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;
XXVIII.- Atender la formulación, regulación y conducción de la política de
comunicación social del Gobierno del Estado y las relaciones con los medios masivos de
información; (REFORMADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
XXVIII bis.- Establecer y conducir las políticas de las estaciones de radio y
televisión propiedad del Gobierno del Estado y vincularlas a las políticas y programas de
bienestar social, atendiendo los principios contenidos en los artículos 3o. y 9o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (ADICIONADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL
2000)

XXIX.- Realizar las tareas de ingeniería de transporte y de señalización de la
vialidad en el Estado;
XXX.- Otorgar, revocar o modificar las concesiones y permisos necesarios para la
explotación de carreteras y vialidades de jurisdicción estatal, así como ejercer, en su
caso, el derecho de reversión;
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XXXI.- Actuar como autoridad en materia de transporte y vialidad y cuidar el
interés estatal en la misma;
XXXII.- Regular la concesión y explotación del servicio público de transporte en
las vialidades de jurisdicción estatal;
XXXIII.- Reestructurar y autorizar, previo estudio, las tarifas del servicio público de
transporte, sujeto a permiso o concesión del Gobierno del Estado, conjuntamente con la
Secretaría de Finanzas y Administración;
XXXIV.- Ejercer las atribuciones que en materia de trabajo y empleo competen al
Gobierno del Estado, procurando armonizar los intereses de los obreros y los patrones y
cuidando que éstos colaboren en los programas de producción y productividad;
(ADICIONADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)

XXXV.- Conducir la relación del Poder Ejecutivo con las Juntas Locales de
Conciliación y Arbitraje y proporcionarles el apoyo material que requieran, así como
representar al Gobierno del Estado en las comisiones respectivas que establece la
legislación laboral; (ADICIONADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
XXXVI.- Vigilar el cumplimiento de las normas relativas a la capacitación y
adiestramiento de los trabajadores, así como en materia de seguridad e higiene en el
trabajo en concordancia con las leyes laborales; (ADICIONADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
XXXVII.- Proporcionar elementos técnicos de asesoría y defensa jurídica a los
trabajadores y sindicatos, en concordancia con las leyes laborales; (ADICIONADA P.O. 14 DE
DICIEMBRE DEL 2000)

XXXVIII.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas
federales relativos al Estado, conforme a lo que las leyes y acuerdos de coordinación
establezcan, en congruencia con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Guerrero; y
XXXIX.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
ARTICULO 21.- La Secretaría de Desarrollo Social, es el órgano encargado de
formular, coordinar y evaluar la política general de desarrollo social en la Entidad, y le
corresponde el despacho de los asuntos siguientes: (REFORMADO P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
I.- Coordinar las acciones que incidan en el abatimiento de los niveles de pobreza
y fomenten un mejor nivel de vida de la población;
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II.- Diagnosticar la problemática sectorial y regional a fin de proponer alternativas
de solución y acciones para retroalimentar los programas anuales y especiales de
gobierno;
III.- Integrar y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información geográfica,
histórica, cultural y socioeconómica de la Entidad;
IV.- Promover la creación de Comités de Desarrollo Comunitario, a fin de dar
cauce legal a la participación ciudadana en la identificación, ejecución, seguimiento y
evaluación de proyectos que incidan en el desarrollo estatal;
V.- Promover la participación de los sectores social y privado en el diseño e
instrumentación de políticas públicas para el desarrollo de la Entidad;
VI.- Coordinar, concertar y ejecutar programas y proyectos especiales para el
desarrollo social y productivo de la Entidad, que garanticen una mejoría en los niveles de
vida de los grupos de población más desprotegidos, con la participación que corresponda
a las dependencias y entidades de la administración pública estatal, federal y municipal,
así como la de los sectores social y privado;
VII.- Coordinar la operación de programas para que la participación ciudadana se
encauce hacia la realización de proyectos, obras y acciones de beneficio colectivo;
VIII.- Establecer, coordinar y operar los programas de atención para la comunidad
de guerrerenses que radican fuera del Estado, definiendo vínculos de comunicación y
coordinación permanente, principalmente con los que residen en el extranjero;
IX.- En coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero, organizar y operar
el Sistema Estatal de Becas del Gobierno del Estado;
X.- Coordinar a la Unidades y Entidades de la Administración Pública Estatal, en
la elaboración, ejecución y evaluación de sus programas, tomando en cuenta una
perspectiva de genero, eliminando cualquier forma de discriminación a grupos sociales
marginados, mujeres, jóvenes, adolescentes, niñas y niños, con pleno respeto a sus
derechos humanos;
XI.- Coordinar las entidades paraestatales, órganos administrativos
desconcentrados y establecimientos públicos de bienestar social, relacionados con la
planeación del desarrollo estatal, la asistencia social y de fomento al sector social
empresarial;
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XII.- Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el
bienestar social en coordinación con las dependencias y entidades de la administración
pública federal y municipal y con la participación de los sectores social y privado;
XIII.- Establecer y operar un sistema de coordinación, seguimiento y evaluación
de los programas federales relacionados con los asuntos de su competencia, en el marco
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero y conforme a lo que
las leyes y acuerdos de coordinación establezcan;
XIV.- Desarrollar las relaciones de comunicación, coordinación y colaboración con
las delegaciones y representaciones de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal cuyo ámbito de competencia sea coincidente;
XV.- Promover, coordinar y operar programas de distribución, comercialización y
abasto de productos de consumo básico en beneficio de la población de escasos
recursos, con la participación que corresponda a dependencias y entidades de la
administración pública federal, estatal y municipal;
XVI.- Instrumentar el sistema estatal de abasto, garantizado el suministro de
básicos a la población de zonas marginadas y rurales, en coordinación con las
dependencias federales del sector; y
XVII.- Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
ARTICULO 22.- La Secretaría de Finanzas y Administración es el órgano
encargado de la Administración de la Hacienda Pública del Estado y de prestar el apoyo
administrativo que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo, correspondiéndole el
despacho de los asuntos siguientes:
I.- Elaborar y proponer al Ejecutivo, los proyectos de leyes, reglamentos,
presupuestos y demás disposiciones de carácter general que se requieran para el
manejo de los asuntos financieros, tributarios y de recursos humanos y materiales del
Estado;
II.- Proyectar y calcular los ingresos del Gobierno del Estado considerando las
necesidades del gasto público estatal, así como definir y operar los mecanismos de
financiamiento de la administración pública estatal; (REFORMADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
III.- Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que
correspondan al Estado;
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IV.- Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de
carácter fiscal aplicables en la Entidad;
V.- Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el
Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno
Federal y con los Municipios del Estado;
VI.- Presentar al Ejecutivo el Proyecto de Ley de Ingresos y el Proyecto de
Decreto del Presupuesto Anual de Egresos en sus presentaciones global y sectorial para
cumplir las prioridades definidas en el Plan Estatal de Desarrollo, y la Cuenta Pública del
Gobierno del Estado;
VI bis.-Proponer, para la aprobación y autorización del Ejecutivo, el presupuesto
global, regional y sectorial del Gobierno del Estado, orientado a cumplir las prioridades
marcadas en el Plan Estatal de Desarrollo; (ADICIONADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
VII.- Vigilar la actualización permanente del Padrón Fiscal de Contribuyentes;
VIII.- Controlar las actividades de las oficinas recaudadoras;
IX.- Proponer al Gobernador del Estado la cancelación de tasas incobrables, así
como el otorgamiento de subsidios fiscales en los casos procedentes;
X.- Proporcionar la asesoría en materia de interpretación y aplicación de las
Leyes Tributarias del Estado que le sea solicitada por los Ayuntamientos y los
particulares;
XI.- Participar en el establecimiento de criterios y montos de los estímulos
fiscales, en coordinación con las dependencias Estatales y Federales a quienes
corresponda el fomento de actividades productivas;
XII.- Administrar el catastro de la Entidad, de conformidad con lo establecido en
las Leyes respectivas;
XIII.- Resolver los recursos administrativos previstos en el Código Fiscal;
XIV.- Intervenir en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier
tribunal, cuando tenga interés la hacienda pública del Estado;
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XV.- Ejercer la facultad económico coactiva conforme a las leyes relativas, por
incumplimiento de obligaciones fiscales;
XVI.- Ordenar y practicar las visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones,
revisiones y verificaciones a los contribuyentes, aplicando en su caso, las sanciones
correspondientes, en los términos que señalen las Leyes;
XVII.- Establecer y llevar el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la
Administración Pública Estatal;
XVIII.- Llevar el control del ejercicio del gasto, conforme al presupuesto y
ministración de los recursos aprobados;
XIX.- Formular mensualmente los estados financieros de la Hacienda Pública,
presentando anualmente al Ejecutivo el informe pormenorizado del ejercicio fiscal
anterior en la primera quincena del mes de marzo, excepto el último año de gobierno,
que será presentado a más tardar en la primera semana de enero;
XX.- Efectuar la glosa preventiva de los ingresos y egresos, así como solventar
las observaciones que sobre la materia finque la Legislatura Local;
XXI.- Concentrar, integrar y elaborar la Cuenta Pública Anual y el Presupuesto de
Egresos, considerando las propuestas formuladas en el seno del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado y la Contraloría General del Estado; (REFORMADA P.O. 14 DE
DICIEMBRE DEL 2000)

XXI Bis.- Autorizar el ejercicio del presupuesto de inversión y emitir las órdenes
de pago correspondientes, así como las transferencias de los recursos financieros
programados para las entidades paraestatales, con base en los techos financieros
establecidos. También estará facultada para analizar, dictaminar y autorizar las
modificaciones programáticas y presupuestales extraordinarias del presupuesto de
inversiones, contando con la aprobación del Gobernador del Estado; (ADICIONADA P.O. 14 DE
DICIEMBRE DEL 2000)

XXII.- Efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados,
así como formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos
financieros del Gobierno del Estado, informando de ello al Titular del Ejecutivo;
XXIII.- Concentrar y custodiar los fondos y valores del Gobierno Estatal, así como
los ajenos que estén al cuidado del mismo;
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XXIV.- Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la deuda pública del
Estado, informando al Gobernador mensualmente sobre el estado de amortización de
capital y del pago de intereses;
XXV.- Registrar y normar los actos y contratos de los que resulten derechos y
obligaciones para el Gobierno del Estado;
XXVI.- Dictar, en coordinación con la Contraloría General, las medidas
administrativas sobre responsabilidades que afecten la hacienda pública del Estado en el
ejercicio del gasto;
XXVII.- Cuidar que los empleados, con autorización para ejercer los fondos del
Estado, otorguen fianza suficiente para garantizar su manejo, en los términos de Ley;
XXVIII.- Intervenir en todas las operaciones en las cuales las entidades
paraestatales hagan uso del crédito público;
XXIX.- Llevar el registro de las cuentas corrientes de depósito de dinero u otro
tipo de operaciones financieras del Gobierno del Estado;
XXX.- Autorizar, conjuntamente con la Secretaría General de Gobierno, la
reestructuración de las tarifas de los servicios públicos, particularmente, de transporte
sujeto a permisos y autorizaciones;
XXXI.- Establecer y operar un Sistema de Administración, Capacitación y
Desarrollo de Personal de la Administración Pública Estatal, incluido lo relativo a las
relaciones laborales;
XXXII.- Fijar las normas y lineamientos para la formulación del programa anual de
adquisición de bienes y servicios, así como coordinar la elaboración y ejecución del
mismo;
XXXIII.- Llevar a cabo las adquisiciones de bienes y contratación de servicios que
requiera el Poder Ejecutivo para su adecuado funcionamiento;
XXXIV.- Normar, coordinar y supervisar el sistema de inventarios y almacenes,
así como el de control patrimonial y vigilar la afectación, baja y destino final, en los
términos establecidos por la ley vigente;
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XXXV.- Normar y proporcionar los servicios generales que requieran las
diferentes dependencias del Ejecutivo Estatal, con criterios de austeridad, racionalidad y
disciplina presupuestal;
XXXVI.- Representar al Gobierno del Estado en operaciones de adquisición y/o
enajenación de bienes muebles e inmuebles en los términos de Ley;
XXXVII.- Administrar el Archivo del Personal del Gobierno del Estado;
XXXVIII.- Prestar servicios de informática y proporcionar apoyos en materia de
computación electrónica a las dependencias de la Administración Pública;
XXXIX.- Administrar y representar el interés del Patrimonio Inmobiliario, en todos
los asuntos del orden legal en que se vea involucrado;
XL.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales
relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a lo que las leyes y acuerdos
de coordinación establezcan, en congruencia con el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado; y
XLI.- Las demás que le señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
ARTICULO 23.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas es el
órgano encargado de ordenar los asentamientos humanos, regular el desarrollo urbano,
así como de conducir, normar, proyectar y ejecutar las obras públicas del Estado,
correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes:
I.- Formular y coordinar el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Vivienda;
II.- Normar, promover y vigilar el desarrollo y crecimiento de las diversas
comunidades y centros de población del Estado, mediante una adecuada planificación y
zonificación;
III.- Vigilar el cumplimiento y la aplicación de las disposiciones legales y
reglamentarias en materia de construcción, planeación y desarrollo urbano;
IV.- Vigilar que las autorizaciones que expidan las autoridades competentes
observen las disposiciones jurídicas relativas a la construcción, planeación y desarrollo
urbano y sean congruentes con los planes y programas respectivos; en su caso, podrá
emitir opiniones para su revocación, cuando contravengan la normatividad
correspondiente;
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V.- Participar en los diferentes procesos de expropiación de bienes de propiedad
privada para la ejecución de obras públicas o de interés social, y en su caso, elaborar
los dictámenes de compatibilidad urbanística e integrar el expediente técnico respectivo;
VI.- Participar en la elaboración, revisión, aprobación y ejecución de los diversos
planes y programas de desarrollo urbano del Estado;
VII.- Participar en los programas de regularización de la tenencia de la tierra;
VIII.- Proponer la expedición de normas, criterios, políticas y lineamientos para el
establecimiento de reservas territoriales, con la participación que corresponda a las
dependencias y entidades federales, estatales y municipales;
IX.- Promover y regular el régimen de propiedad raíz en el Estado;
X.- Promover la realización de programas de vivienda y urbanización;
XI.- Proyectar, ejecutar, mantener y operar, en su caso, directamente o por
adjudicación a particulares, las obras públicas que no sean de la competencia de otra
dependencia, así como la remodelación y modernización de la infraestructura de
poblados, conservación de inmuebles públicos y, en su caso, zonas arqueológicas;
XII.- Prestar asesoría a las dependencias y entidades públicas en la realización
de obras públicas y demás actividades relacionadas con los asentamientos humanos;
XIII.- Expedir, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social, de
Finanzas y Administración, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la Contraloría
General del Estado, las bases a que deban sujetarse los concursos para la ejecución de
obras en el Estado, así como adjudicar, cancelar y vigilar el cumplimiento de los
contratos de obra celebrados por la administración pública del Estado; (REFORMADA P.O. 14
DE DICIEMBRE DEL 2000)

XIV.- Formular y coordinar los planes y programas específicos para el
abastecimiento y tratamiento de aguas, electrificación y servicios de drenaje y
alcantarillado;
XV.- Proponer y ejecutar obras de interés público, con la cooperación y
participación de las comunidades organizadas y los particulares;
XVI.- Planear y regular el desarrollo de las vías de comunicación en el Estado.
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XVII.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de programas federales
relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a lo que las leyes y acuerdos
de coordinación establezcan, en congruencia con el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado; y
XVIII.- Las demás que señalen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
ARTÍCULO 24.- La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, es la
dependencia de coordinación global del Sistema de Seguridad Estatal,
correspondiéndole como órgano de la administración pública estatal centralizada,
la conducción y ejercicio de las funciones y servicios de seguridad pública;
protección civil; transito estatal; sistema pernitenciario y tratamiento de
adolescentes. (REFORMADO P.O. 16 DE JUNIO DE 2009)
Así también es el órgano responsable de coadyuvar en el diseño e
implantación de las políticas estatales en materia criminal y de prevención del delito,
fundando sus acciones en la integridad y derechos de las personas, en la preservación
de las libertades, la paz pública y el respeto a los derechos humanos,
correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes:
I.- Coordinarse con las instancias Federales, Estatales y Municipales, a fin de
integrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para cumplir los objetivos y fines en
la materia, así como participar en la integración de las instancias, instrumentos, políticas,
servicios y acciones, tendientes a cumplir dichos objetivos y fines, en los términos, que
dispongan los ordenamientos jurídicos aplicables;
II.- Estructurar y desarrollar las políticas públicas en el estado en materia de
seguridad pública; protección civil; transito estatal; sistema penitenciario y
tratamiento de adolescentes, así como proponer y ejecutar, los programas relativos a
la protección de los habitantes, la conservación del orden público y la prevención de los
delitos;
III.- Impulsar las medidas que garanticen la congruencia de la política
criminal entre las dependencias de la administración pública estatal y los
municipios del estado, así como diseñar, implantar y evaluar instrumentos y programas
de educación preventiva y de organización vecinal para la prevención del delito,
apoyándose en medios eficaces de promoción y comunicación masiva;
IV.- Garantizar en el ámbito de su competencia, las políticas y medidas que
permitan que el personal de las instituciones de seguridad pública del estado, se
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conduzcan con apego a los principios de legalidad, objetividad,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos;

eficiencia,

V.- Conducir la participación de las áreas correspondientes para la
integración de los instrumentos de información del Sistema Nacional de Seguridad
Pública; la proporción los informes correspondientes a los Registros Nacionales de
Personal de Seguridad Pública y de Equipo, que le sean solicitados, y supervisar la
contribución de las dependencias correspondientes para la integración de la
información al Sistema Único de Información Criminal;
VI.- Organizar, administrar, supervisar y regir el funcionamiento de la policía
Estatal, bajo los principios a que se refiere la fracción IV, así como garantizar y
mantener la seguridad, el orden público y la vialidad, coadyuvando en el diseño,
implantación y evaluación de la política criminal del Estado;
VII.- Estructurar las estrategias para prevenir la comisión de delitos y de
infracciones a disposiciones jurídicas gubernativas y de policía, focalizándolas en la
protección de las personas en su integridad física, propiedades y derechos;
VIII.- Auxiliar, dentro del marco legal, al Ministerio Público y a las autoridades
judiciales y administrativas, cuando sea requerida legalmente para ello;
IX.- Instituir, operar y desarrollar sus propios sistemas de administración
presupuestal y de recursos humanos; logístico y de servicios generales para la
atención inmediata y eficaz de los servicios enmarcados en los sistemas de
seguridad pública y protección civil, los que deberán ajustarse a los lineamientos
que al efecto emitan las dependencias de coordinación global.
Para efectos del párrafo anterior, los servicios deberán comprender,
servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, programación,
presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, contabilidad,
fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios para la satisfacción de las
necesidades y requerimientos que demanden el cumplimiento permanente de sus
atribuciones;
X.- Someter a la consideración y aprobación del Gobernador del Estado, los
proyectos de leyes, reglamentos, acuerdos, decretos y demás disposiciones que
permitan organizar y operar a la Policía Estatal, y a todos aquellos cuerpos que,
complementaria o transitoriamente desempeñen funciones policiales en el Estado, por
mandato expreso de la ley, de acuerdos, convenios o reglamentos;
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XI.- Supervisar y conceder autorizaciones a los particulares que presten servicios
de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimiento de
bienes o valores, incluido su traslado, cuando los servicios se presten sólo en el territorio
de la Entidad; sin perjuicio de cumplir con las disposiciones establecidas por la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos y de acuerdo con los requisitos y condiciones
para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para su supervisión, las
causas y procedimientos para determinar sanciones, establecidos por las Leyes y
Reglamentos aplicables;
XII.- Formular proyectos de leyes, reglamentos y decretos en el ámbito de su
competencia, cuidar la observancia de las leyes y reglamentos vigentes referentes a
la seguridad pública, así como el tránsito de vehículos y peatones en la vía pública,
competencia del Estado, coordinando sus actividades con las autoridades facultadas en
la materia, según el caso;
XIII.- Emitir Políticas de control y vigilancia en materia de transito en las vías
públicas y caminos de jurisdicción estatal, así como impulsar de manera coordinada la
homologación del servicio en los municipios, en los términos que señalen las leyes y
los reglamentos;
XIV.- Administrar el sistema penitenciario estatal y el de tratamiento de
adolescentes, formulando y ejecutando al efecto, los programas de reinserción social
de los internos en los centros penitenciarios del Estado;
XV.- Promover el establecimiento, administración y vigilancia para la debida
operación de las instituciones encargadas de la ejecución de las medidas que impongan
los jueces especializados para el tratamiento de los adolescentes, cumpliendo las
disposiciones de los jueces de ejecución, en los términos de la Ley de Justicia para
Adolescentes;
XVI.- Administrar los Centros de Reinserción Social y acordar las solicitudes de
traslado de reos;
XVII.- Emitir programas de seguimiento y asistencia a sentenciados liberados,
preliberados o que deban ejecutar algún sustitutivo penal, para su eficaz reinserción en la
sociedad;
XVIII.- Tramitar y resolver, por acuerdo del Gobernador, las solicitudes de
extradición, amnistía, indulto y las demás que le concedan las Leyes y Reglamentos;
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XIX.- Diseñar y proponer al Gobernador del Estado y ejecutar, en su caso, los
programas relativos a la protección de los habitantes;
XX.- Estructurar Programas de Intervención, auxilio y coordinación con las
autoridades federales, estatales y municipales, en los términos que dispongan los
ordenamientos jurídicos aplicables, en materia de prevención, combate y extinción de
catástrofes y siniestros;
XXI.- Emitir los lineamientos necesarios para otorgar la protección y el auxilio
necesario a la población, en casos de catástrofe o siniestro;
XXII.- Diseñar e implantar un sistema de selección, ingreso, formación,
promoción, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento,
certificación, profesionalización y registro de los elementos que integren las
diferentes áreas o especialidades de policía, así como de los demás servidores
públicos que integren a la a la dependencia, para el debido cumplimiento de los
principios de legalidad, Objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos. Asimismo, podrá emitir las normas técnicas relativas
a los instrumentos, equipos, instalaciones y recursos en general, que se destinen a los
servidores públicos mencionados;
XXIII.- Establecer, operar y desarrollar la red estatal de telecomunicaciones,
así como coordinar las funciones de la Unidad de telecomunicaciones del Gobierno del
Estado;
XXIV.- Llevar las estadísticas a seguridad pública, tránsito, reinserción social,
tratamiento de adolescentes y protección civil, que correspondan;
XXV.- Promover el establecimiento para la determinación de mecanismos de
participación de la sociedad en la planeación y supervisión de la seguridad pública;
XXVI.- Coordinarse con el Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado, para Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales
conforme a lo que las leyes y acuerdos de coordinación establezcan;
XXVII.- Coordinar las acciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública y del
secretariado ejecutivo, así como la elaboración de planes y programas en la materia;
XXVIII.- Proponer al Gobernador del Estado el nombramiento del
Comisionado de la Policía estatal, así como impulsar el servicio de carrera para la
profesionalización del cuerpo de policía estatal;
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XXIX.- Celebrar y suscribir los actos jurídicos; contratos, convenios, así como
otorgar poderes de representación y demás documentos relativos al ejercicio de sus
atribuciones y aquellos que le sean señalados por otras disposiciones;
XXX.- Regular técnicamente el servicio de transito en el Estado y proyectar la
elaboración de los estudios necesarios sobre tránsito de vehículos, en las vías de
jurisdicción estatal, a fin de lograr una mejor utilización de las mismas y demás medios
de transporte correspondientes, que conduzca a la más eficaz protección de la vida, y a
la seguridad, comodidad y rapidez en el transporte de personas y de carga;
XXXI.- Emitir lineamientos para actualizar la normatividad del señalamiento de
las carreteras estatales, así como la de los dispositivos de control de tránsito;
XXXII.- Impulsar y determinar las acciones encaminadas a mejorar la vialidad en
lo referente a la materia de ingeniería de tránsito;
XXXIII.- Elaborar y ejecutar los Programas Estatales de Seguridad Pública y
Protección Civil, en coordinación con las autoridades competentes y vinculadas en la
materia;
XXXIV.- Inspeccionar las medidas de seguridad en materia de protección civil y
aplicar las sanciones que procedan por violación a las leyes y reglamentos de la
materia;
XXXV.- Realizar estudios multisciplinarios y estadísticas sobre las causas y
efectos del fenómeno delictivo y difundirlos entre la sociedad;
XXXVI.- Impulsar las acciones que sean necesarias para estructurar y
materializar las políticas de seguridad integral en el Estado;
XXXVII.- Emitir acuerdos y disposiciones administrativas en el ámbito de su
competencia, así como formular y expedir los manuales de organización, de
procedimientos y de servicios al público que sean necesarios para la operación y
funcionamiento de la dependencia;
XXXVIII.- Impulsar el establecimiento de sistemas complementarios de
seguridad social para los miembros de las instituciones de seguridad pública;
XXXIX.- Administrar la Licencia Oficial Colectiva, y supervisar y controlar su
uso conforme a las disposiciones de la materia; y
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XL.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
ARTICULO 25.- Se deroga (DEROGADO P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
ARTICULO 26.- La Secretaría de Educación Guerrero, es el órgano encargado de
impulsar integralmente los programas de educación pública y privada en el Estado y le
corresponde el despacho de los asuntos siguientes:
I.- Formular y coordinar la política de desarrollo educativo del Gobierno del
Estado;
II.- Planear, desarrollar, dirigir y vigilar la educación a cargo del Gobierno Estatal y
de los particulares, en todos los tipos, niveles y modalidades previstos en la legislación
aplicable;
III.- Implementar programas tendientes a elevar la calidad de la educación en
todos sus niveles y modalidades en la Entidad;
IV.- Diseñar e implementar estrategias coordinadas que posibiliten el acceso a la
educación básica y la oportunidad de concluir los estudios;
V.- Establecer y conducir la política de desarrollo educativo que preserve y
difunda los valores nacionales y estatales;
VI.- Proponer, mejorar, diseñar y elaborar recursos y mecanismos de enseñanza
que contemplen las características geográficas, históricas, culturales y sociales del
Estado y los vinculen a los programas de formación escolar;
VII.- Fomentar y vigilar el desarrollo de la investigación y de la educación
científica y tecnológica en la Entidad;
VIII.- Revalidar los estudios, diplomas, certificados o títulos equivalentes a la
enseñanza que imparta el Estado, en los términos de la legislación aplicable e
implementar mejores opciones para la formación de los docentes;
IX.- Llevar el registro de los técnicos y profesionistas de los colegios
correspondientes y conducir las relaciones del Gobierno con el Consejo Estatal de
Presidentes de Colegios de Técnicos y de Profesionistas;
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X.- Presidir los Organos de Gobierno de los organismos públicos
descentralizados, órganos administrativos desconcentrados y establecimientos públicos
de bienestar social que presten el servicio público educativo;
XI.- Concurrir con la autoridad educativa federal en aquellos asuntos que les
faculten las leyes federales y estatales de educación;
XII.- Desarrollar las relaciones de comunicación, coordinación y apoyo mutuo con
las delegaciones y representaciones de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, con las de otros Estados de la República y con las
autoridades municipales para impulsar integralmente los programas de educación;
XIII.- Prestar directamente o a través de otras entidades y órganos, los servicios
educativos que correspondan al Gobierno del Estado;
XIV.- Fomentar la participación de la sociedad en el quehacer educativo;
XV.- Formular y coordinar las políticas de desarrollo cultural y deportivo;
(ADICIONADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)

XVI.- Formular, organizar, dirigir y promover programas de rescate, preservación
y desarrollo cultural para la identidad guerrerense en todo el Estado; (ADICIONADA P.O. 14 DE
DICIEMBRE DEL 2000)

XVII.- Levantar y actualizar el inventario del patrimonio arqueológico, histórico y
artístico del Estado; (ADICIONADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
XVIII.- Coordinar, organizar, dirigir y fomentar el establecimiento de bibliotecas,
hemerotecas, casas de cultura y museos en la Entidad; (ADICIONADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL
2000)

XIX.- Coordinar a las entidades, órganos administrativos desconcentrados y
establecimientos públicos de bienestar social, cuyas actividades correspondan a la
cultura y el deporte; (ADICIONADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
XX.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales,
relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a lo que las leyes y acuerdos
de coordinación establezcan, en congruencia con el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Guerrero; y
XX Bis.- Promover de conformidad con las disposiciones legales aplicables y ante
las instancias que correspondan, se incluyan en los planes y programas de estudio de
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educación primaria y secundaria, contenidos que versen sobre la cultura de la legalidad y
protección civil, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Civil. (ADICIONADA P.O. 30 DE MARZO DE 2007)
XXI.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
ARTICULO 27.- La Secretaría de Salud, es el órgano encargado de coordinar el
Sistema Estatal de Salud e impulsar integralmente los programas de salud en la Entidad,
tanto en materia de salud pública como de atención médica, promover la interrelación
sistemática de acciones que en la materia lleven a cabo la Federación y el Estado y
ejercer facultades de autoridad sanitaria en su ámbito de competencia,
correspondiéndole el despacho de los siguientes asuntos:
I.- Establecer y conducir la política estatal en materia de salud, en los términos de
las leyes aplicables y atendiendo los planes, programas y directrices de los Sistemas
Nacional y Estatal de Salud y de conformidad con lo dispuesto por el Gobernador del
Estado;
II.- Coordinar el Sistema Estatal de Salud y realizar las acciones necesarias para
su vinculación al Sistema Nacional, conforme lo dispongan las leyes aplicables;
III.- Coordinar los programas y servicios de salud de toda dependencia o entidad
pública en los términos de la legislación aplicable y de los acuerdos de coordinación que
se celebren. En el caso de las instituciones federales de seguridad social, la coordinación
se realizará tomando en cuenta lo que previenen las leyes que rigen el funcionamiento
de dichas instituciones;
IV.- Impulsar la desconcentración y descentralización de los servicios de salud;
V.- Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de
salud;
VI.- Ejercer las facultades de autoridad sanitaria que le competan al Gobierno del
Estado, conforme a la Ley General de Salud y a la legislación local en la materia y los
convenios y acuerdos que al efecto se celebren con el Gobierno Federal y con los
Ayuntamientos;
VII.- Promover el establecimiento de un sistema estatal de información básica en
materia de salud;
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VIII.- Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y educativas del
Estado, para formar y capacitar recursos humanos para la salud, de acuerdo con las
prioridades del Sistema Estatal de Salud;
IX.- Impulsar la permanente actualización de las disposiciones legales en materia
de salud;
X.- Promover las actividades científicas y tecnológicas en el campo de la salud;
XI.- Administrar y representar el interés del patrimonio de la beneficencia pública
en todo juicio de carácter civil, familiar, mercantil y, en general, de cualquier índole, con la
intervención que corresponda a la Contraloría General del Estado;
XII.- Formular y coordinar la política de asistencia privada en el Estado de
Guerrero, estableciendo de manera permanente, la coordinación y comunicación con las
instituciones dedicadas a ese objeto social, que operan en la Entidad; (ADICIONADA P.O. 14 DE
DICIEMBRE DEL 2000)

XIII.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales
conforme a lo que las leyes y acuerdos de coordinación establezcan y en congruencia
con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; y
XIV.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
ARTICULO 28.- La Secretaría de Desarrollo Económico es el órgano encargado
de planear, regular, promover y fomentar el desarrollo económico, industrial,
agroindustrial, minero, artesanal, comercial en el Estado, correspondiéndole el despacho
de los asuntos siguientes: (REFORMADO P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
I.- Proponer y aplicar las políticas y programas relativos al fomento de las
actividades industriales, agroindustriales, mineras, artesanales, comerciales y de abasto;
II.- Formular y promover programas de fomento a la comercialización de la
producción local en el mercado interno y externo;
III.- Coordinar la ejecución de las acciones que, en materia industrial, minera,
artesanal y comercial, contengan los convenios firmados entre los gobiernos municipales
y el Gobierno del Estado y entre éste y el Gobierno Federal; (REFORMADA P.O. 14 DE DICIEMBRE
DEL 2000)
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IV.- Servir como órgano de consulta y normatividad en materia de desarrollo
económico a las dependencias públicas y a los sectores social y privado;
V.- Asesorar técnicamente a los sectores social y privado y a los Ayuntamientos
en el establecimiento de empresas o en la ejecución de proyectos productivos en materia
industrial, agroindustrial, minera, artesanal, comercial y de abasto;
VI.- Promover y apoyar la creación y desarrollo de agroindustrias en el Estado y
fomentar la industria rural;
VII.- Establecer las políticas para fomentar la producción artesanal de la Entidad y
promover su comercialización en el mercado nacional e internacional;
VIII.- Se deroga. (DEROGADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
IX.- Participar en la planeación y programación de las obras e inversiones
tendientes a promover la explotación racional de los recursos minerales del Estado;
X.- Proponer y proveer lo conducente para el otorgamiento de estímulos
económicos y fiscales, con el objeto de atraer la inversión y el desarrollo de actividades
industriales, agroindustriales, mineras, comerciales y artesanales en la Entidad, de
conformidad con lo establecido en la Ley de Fomento Económico del Estado de Guerrero
y su reglamento;
XI.- Fomentar la creación de fuentes de empleo promoviendo el establecimiento y
ampliación de la micro, pequeña, mediana y gran empresa en el Estado, así como la
creación de parques y corredores industriales, centrales de abasto y centros comerciales;
XII.- Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos industriales,
agroindustriales, mineros, artesanales y comerciales, así como el desarrollo de
encuentros de provedurías locales;
XIII.- Coordinar, vigilar, evaluar y dar seguimiento a la organización,
funcionamiento y operación de las entidades paraestatales, fideicomisos, empresas de
participación estatal, organismos públicos de participación social y establecimientos
públicos de desarrollo económico, cuyas actividades correspondan a los programas
sectoriales y regionales de fomento económico;
XIV.- Coordinarse con las entidades federales, estatales y municipales, así como
con órganos administrativos descentralizados, desconcentrados y fideicomisos, para la
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promoción, planeación e instrumentación de políticas, programas y estrategias de
desarrollo económico integral del Estado;
XV.- Se deroga. (DEROGADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
XVI.- Se deroga. (DEROGADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
XVII.- Promover el incremento de las oportunidades de empleo, mediante políticas
y líneas de acción que impulsen la ocupación en el Estado;
XVIII.- Se deroga.

(DEROGADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)

XIX.- Se deroga. (DEROGADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
XX.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales
relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a lo que las leyes y acuerdos
de coordinación establezcan, en congruencia con el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado; y
XXI.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
ARTICULO 29.- La Secretaría de Fomento Turístico, es el órgano encargado de
regular, promover y fomentar el desarrollo turístico del Estado, correspondiéndole el
despacho de los asuntos siguientes:
I.- Organizar, coordinar y promocionar las actividades necesarias para lograr el
óptimo aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos del Estado,
conservándolos y protegiéndolos;
II.- Dictar las políticas y estrategias para la formulación de los programas relativos
al fomento de las actividades turísticas;
III.- Dirigir, coordinar y vigilar la ejecución de los programas estatales de fomento
y promoción turística;
IV.- Elaborar planes y programas para la promoción del ecoturismo en las zonas
potencialmente atractivas con la intervención correspondiente de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Estado (SEMAREN); (REFORMADA P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)
V.- Explotar, otorgar o revocar concesiones para el aprovechamiento de los
recursos turísticos propios del Estado;
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VI.- Ejercer las atribuciones y coordinar las actividades que en materia turística
contengan los convenios celebrados entre el Estado y las Administraciones Públicas
Federal o Municipal, así como los que se celebren con particulares;
VII.- Participar en la vigilancia, con el apoyo de las autoridades municipales, de la
correcta aplicación de los precios y tarifas autorizados para la prestación de los servicios
turísticos, conforme a las disposiciones legales y los convenios celebrados con la
Federación;
VIII.- Orientar y estimular las medidas de protección al turismo, y vigilar su
cumplimiento, en coordinación con las dependencias y entidades de las Administraciones
Públicas, Federal, Estatal y Municipal;
IX.- Estimular la formación de asociaciones, comités o patronatos de carácter
público, privado o mixto, cuyo propósito sea el desarrollo turístico del Estado;
X.- Proponer al Titular del Ejecutivo del Estado, la creación de unidades de
protección al turista, y en el ámbito de su competencia, podrá sancionar y regular su
funcionamiento en coordinación con las dependencias y entidades de las
Administraciones Públicas Federal, Estatal y Municipal, de acuerdo a las disposiciones
jurídicas aplicables;
XI.- Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en la
conservación y restauración de zonas, bienes y monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos, así como en la preservación y protección de lugares típicos y de belleza
natural y en la integración del inventario de recursos turísticos;
XII.- Participar con las autoridades competentes en la investigación y desarrollo
de las manifestaciones culturales, artesanales y folklóricas del Estado, en apoyo a la
actividad turística;
XIII.- Participar en la planeación y programación de obras e inversiones
tendientes al desarrollo turístico en el Estado;
XIV.- Fomentar la inversión, realizando planes y programas para atraer capitales
nacionales y extranjeros, en los términos que establezcan las Leyes aplicables;
XV.- Fomentar y mantener relaciones con organizaciones turísticas estatales,
nacionales e internacionales con fines de promoción, difusión y cooperación técnica;
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XVI.- Promover e impulsar programas de capacitación para el desarrollo del
personal de establecimientos de prestación de servicios turísticos;
XVII.- Controlar y supervisar, de acuerdo con las leyes, reglamentos en la materia
y los convenios celebrados con la Federación, la prestación de servicios turísticos en el
Estado;
XVIII.- Formular y estimular el establecimiento de medidas para el fomento,
difusión y promoción del turismo;
XIX.- Coordinar y promover participaciones en bolsas, ferias, exposiciones,
convenciones, encuentros y eventos estatales, nacionales o extranjeros, en que esté
vinculado el desarrollo turístico del Estado;
XX.- Fomentar e impulsar el turismo social celebrando los convenios necesarios
con los organismos de seguridad social, nacionales y del Estado, en los términos que
definan las disposiciones jurídicas aplicables;
XXI.- Realizar investigaciones sobre el comportamiento de la economía, en
función del desempeño de la actividad turística;
XXII.- Fomentar la creación y conservación de fuentes de empleo e ingreso en el
sector turismo;
XXIII.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales
con los asuntos de su competencia, conforme a lo que las leyes y acuerdos de
coordinación establezcan, en congruencia con el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado; y
XXIV.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
ARTICULO 30.- La Secretaría de Desarrollo Rural, es el órgano encargado de
promover y fomentar el desarrollo agrícola, forestal, ganadero, pesquero, así como del
manejo de los recursos naturales en el Estado, correspondiéndole el despacho de los
asuntos siguientes:
I.- Elaborar los planes, programas y acciones, de corto, mediano y largo plazo, del
sector agropecuario, pesquero, que respondan a un criterio de manejo sustentable de los
recursos naturales, con la participación de las dependencias federales y estatales
correspondientes, ayuntamientos, organizaciones de productores, productores
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individuales y campesinos, en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado y coordinar su implementación; (REFORMADA P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)
II.- Formular y ejecutar los planes, programas y acciones para el desarrollo
integral de los campesinos del Estado;
III.- Fomentar, formular, supervisar y coordinar la operación de los programas de
desarrollo agrícola, ganadero, pesquero con criterios de manejo sustentable de los
recursos naturales. (REFORMADA P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)
IV.- Apoyar la organización para la producción, coordinando con las dependencias
federales afines y productores, las acciones para el financiamiento, seguros, insumos,
asistencia técnica y administrativa, investigación, capacitación y transferencia de
tecnología, en beneficio de campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y
organizaciones de productores legalmente constituidas;
V.- Ejercer las atribuciones que en materia agrícola, ganadera y pesquera, así
como el impulso y fomento de prácticas productivas amigables con el medio ambiente,
contengan los convenios firmados entre el Poder Ejecutivo del Estado y la Administración
Pública Federal; (REFORMADA P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)
VI.- Celebrar convenios con los Ayuntamientos para el desarrollo agrícola,
ganadero y pesquero, así como el fomento de prácticas productivas amigables con el
medio ambiente. (REFORMADA P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)
VII.- Fomentar, apoyar y ejecutar programas de investigación, capacitación y
transferencia de tecnología para el mejoramiento de la productividad en el medio rural;
VIII.- Coordinar, con las dependencias federales y los Ayuntamientos, la
realización de campañas permanentes para prevenir y combatir plagas, enfermedades y
siniestros en materia agrícola, ganadera, pesquera y forestal en el medio rural;
IX.- Ejecutar, en coordinación con los Ayuntamientos, dependencias, organismos
e instituciones del Gobierno Federal, productores y sus organizaciones legalmente
constituidas, campañas de sanidad animal y vegetal;
X.- DEROGADO (DEROGADO P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)
XI.- Participar coordinadamente con las dependencias estatales y federales
afines, así como con los Ayuntamientos, en la ejecución de programas y proyectos
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derivados de la atención a la población por siniestros naturales originados por fenómenos
hidrometeorológicos, oceánicos, incendios forestales y demás eventos relativos;
XII.- Coordinar y ejecutar, con el apoyo de las dependencias federales y
Ayuntamientos, la producción de árboles forestales y frutícolas de importancia
económica, con las más altas especificaciones de calidad, para los programas de
reforestación y plantaciones forestales y frutícolas comerciales, así como para la
protección del suelo y fuentes de agua;
XIII.- Coordinar el establecimiento de áreas semilleras, así como las normas
mínimas de calidad para el manejo y comercialización de semillas forestales, frutícolas y
de especies vegetales de importancia económica y ecológica;
XIV.- Coordinar con dependencias federales afines y organizaciones de
productores, las políticas de programas de investigación agropecuaria, pesquera y de
fomento al manejo sustentable de recursos naturales, y celebrar convenios con
instituciones de educación e investigación para el fomento de la investigación; (REFORMADA
P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)

XV.- DEROGADO (DEROGADO P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)
XVI.- Coordinar con las autoridades federales, acciones que permitan lograr una
eficaz utilización de los recursos y obras de infraestructura hidroagrícola en el Estado,
para el desarrollo de las actividades productivas en el sector;
XVII.- Coordinarse con las autoridades competentes para la atención y solución
de los asuntos de desarrollo agrario en el Estado;
XVIII.- DEROGADO

(DEROGADO P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)

XIX.- Promover, organizar y participar en ferias, exposiciones, concursos y demás
eventos, que impulsen el intercambio de conocimientos, la comercialización y
mejoramiento de la producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera;
XX.- Promover y participar en la formulación y ejecución de programas y
proyectos de inversión para el desarrollo agroindustrial en el Estado;
XXI.- Participar en la planeación, programación y ejecución de obras de
infraestructura para el desarrollo rural;
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XXII.- Establecer, operar y evaluar, de común acuerdo con las dependencias
federales afines y Ayuntamientos, el Sistema Estatal de Información Agropecuaria,
Forestal y Pesquera, tanto de carácter estadístico, como geográfico y documental;
XXIII.- Coadyuvar en el desarrollo de normas de calidad, políticas, procedimientos
y sistemas que permitan la producción, manejo, transporte y comercialización de
productos agropecuarios, forestales, pesqueros y de fauna terrestre, según la
normatividad aplicable;
XXIV.- Promover y difundir los programas y proyectos de demostración y
transferencia de tecnología para que sean aprovechados por los productores
interesados;
XXV.- Proponer con la participación de las dependencias, organismos e
instituciones estatales y federales afines, así como con los Ayuntamientos, las normas
reglamentarias, políticas y procedimientos, en materia agropecuaria, forestal, pesquera y
de recursos naturales, para alentar, apoyar y mejorar la productividad;
XXVI.- Administrar y coordinar la operación de los órganos que por motivos de
convenios y acuerdos entre el Estado y la Federación sean descentralizados en la
materia;
XXVII.- DEROGADO (DEROGADO P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)
XXVIII.- Vigilar la preservación de los recursos naturales renovables y desarrollar
su potencial productivo;
XXIX.- Establecer y operar un sistema de seguimiento y evaluación de los
programas federales relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a lo que
las leyes y acuerdos de coordinación establezcan, en congruencia con el Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado; y
XXX.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
ARTICULO 31.- La Secretaría de Asuntos Indígenas es el órgano encargado de
establecer y conducir las acciones encaminadas a preservar los derechos y cultura de las
comunidades indígenas, así como de dar seguimiento a la aplicación y operación de los
programas y acciones de las dependencias federales, estatales y municipales, dirigidos a
promover el desarrollo integral de los indígenas, y le corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
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I.- Promover el respeto de los derechos, lengua y cultura de las comunidades
indígenas;
II.- Formular e instrumentar un Plan de Desarrollo Integral para las comunidades
indígenas del Estado, respetando el contenido del Plan Estatal de Desarrollo y basado en
las disposiciones de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 10o. de la particular del Estado;
III.- Proporcionar la asistencia legal que requieran los indígenas del Estado ante
los Tribunales competentes, con la participación de personal bilingüe; así como
en materia de trabajo, coordinando estas acciones con la Secretaría del ramo;
IV.- Instrumentar programas y proyectos en las comunidades indígenas que
contengan acciones de organización y capacitación que les permitan participar en la
toma de decisiones, relacionadas con el aprovechamiento de sus recursos naturales;
V.- Proponer al Titular del Ejecutivo Estatal los programas y proyectos, así como
las acciones jurídicas y socioeconómicas que se requieran, para contribuir al desarrollo
social integral y armónico de los grupos indígenas;
VI.- Coadyuvar en la solución de los conflictos agrarios ante las instancias
competentes, con estricta observancia del artículo 27 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria vigente;
VII.- Captar, encauzar y dar seguimiento a las demandas de los grupos indígenas,
a través de instrumentos y mecanismos que permitan ampliar los canales de
comunicación con la Administración Pública Estatal;
VIII.- Servir de enlace e instancia de coordinación y concertación institucional y
con los sectores sociales, interesados en coadyuvar a la satisfacción de las necesidades
de carácter social, económico, cultural, educativo, de trabajo y de salud de los núcleos
indígenas;
IX.- Participar en la planeación, promoción y desarrollo de los programas y
proyectos que tengan como objetivo, impulsar el desarrollo y mejoramiento social de los
núcleos indígenas, promovidos por las dependencias y entidades federales, estatales y
municipales, coadyuvando en la operación, evaluación y seguimiento del Plan Estatal de
Desarrollo;
X.- Coadyuvar en el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones de los
tres niveles de gobierno, destinados a mejorar e impulsar el desarrollo socioeconómico
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de los indígenas del Estado, con base en las leyes aplicables y los acuerdos de
coordinación que al efecto se celebren;
XI.- En coordinación con las instituciones federales, estatales y municipales,
proveer la organización entre los indígenas productores, para apoyar el desarrollo
específico de sus proyectos productivos;
XII.- Propiciar la participación de los indígenas en las tareas de planeación para el
desarrollo del Estado;
XIII.- Propiciar el establecimiento de una adecuada vinculación entre las acciones
que desarrollan las dependencias y entidades públicas, sector privado y organizaciones
sociales de productores, conforme a las disposiciones legales aplicables y a los
convenios que se suscriban, a fin de mejorar los servicios públicos en beneficio de los
núcleos indígenas de la Entidad;
XIV.- Formular opinión al Titular del Ejecutivo Estatal, sobre los programas y
proyectos de las dependencias y entidades públicas con el propósito de garantizar los
beneficios que pudiesen obtener los indígenas;
XV.- Todas aquellas que le sean encomendadas por el Gobernador del Estado y
que tiendan a resolver la problemática social de los núcleos indígenas;
XVI.- Promover ante las autoridades competentes que los indígenas, que hayan
sido sentenciados por la comisión de delitos, compurguen sus sanciones en los centros
de readaptación social más cercanos a su núcleo familiar;
XVII.- Establecer y operar un sistema de seguimiento y evaluación de los
programas federales relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a lo que
las leyes y acuerdos de coordinación establezcan, en congruencia con el Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado; y
XVIII.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
ARTICULO 31 Bis.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del
Estado (SEMAREN) es el órgano encargado de regular, fomentar, conducir y evaluar la
política estatal en materia de manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales y protección al ambiente, así como llevar a cabo las acciones necesarias para
una gestión o administración ambiental en el Estado, correspondiéndole el despacho de
los asuntos siguientes: (ADICIONADO P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)
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I.- Observar y hacer observar la exacta aplicación de las normas y reglamentos
federales, estatales y municipales en materia manejo y aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales y del equilibrio ecológico en coordinación con el Gobierno Federal,
los Ayuntamientos y la participación de los Sectores Social y Privado;
II.- Formular y conducir la política estatal en materia de manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, así como en materia de protección ecológica
y saneamiento ambiental con el fin de establecer e implementar programas y acciones
para el aprovechamiento racional de los recursos naturales, el ordenamiento ecológico
territorial, la preservación y restauración del equilibrio ecológico, la protección de las
áreas naturales de jurisdicción estatal y la prevención y control de la contaminación del
agua, suelo y aire y el desarrollo forestal en el Estado;
III.- Desarrollar y aplicar los instrumentos necesarios de política ambiental para
poder llevar a cabo gestión o administración ambiental efectiva en el Estado.
IV.- Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y
recursos naturales de la Entidad, así como una política de valoración de los bienes y
servicios ambientales con los que cuenta el territorio estatal, con el fin de propiciar su
aprovechamiento y desarrollo sustentable, creando conciencia ecológica social en todos
los sectores;
V.- Intervenir en la formulación, implementación y evaluación de los programas
para la prevención de accidentes con incidencia ecológica;
VI.- Prevenir, combatir y reducir la magnitud de los daños y/o alteraciones de los
ecosistemas naturales forestales y del medio ambiente, fomentando una nueva cultura
ambiental y promoviendo la participación social general.
VII.- Proponer al Titular del Poder Ejecutivo Estatal el establecimiento de áreas
naturales protegidas de conformidad a la legislación vigente, tomando en cuenta las
propuestas que sobre áreas de conservación y aprovechamiento sustentable hagan
llegar las asambleas comunitarias a ésta Secretaría.
VIII.- Realizar acciones de inspección, vigilancia y protección en las áreas
naturales protegidas de la Entidad para verificar el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables, así como promover la participación de autoridades estatales y
municipales, de universidades, centros de investigación y particulares, para que
coadyuven en el eficaz ejercicio de esta atribución;
IX.- Coordinar el Sistema Estatal de Areas Naturales Protegidas;
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X.- Fomentar el aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no
maderables canalizando recursos de inversión que permitan determinar su ubicación y
potencial, impulsando el manejo sustentable y su aprovechamiento en equilibrio natural
integral para garantizar su permanencia;
XI.- Promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el
aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales y sobre la calidad
ambiental de los procesos productivos de los servicios y del transporte;
XII.- Evaluar la calidad del ambiente y establecer, promover y coordinar el
Sistema Estatal de Información Ambiental que deberá incluir los sistemas de monitoreo
atmosférico, de suelos y de cuerpos de aguas de jurisdicción estatal y los inventarios de
los recursos naturales y forestales, de común acuerdo con las dependencias estatales,
federales y municipales afines y las instituciones de investigación y educación superior;
XIII.- Promover la participación social en la formulación, aplicación y vigilancia de
la política ambiental y concertar acciones con los sectores social y privado para la
protección y restauración ecológica;
XIV.- Conformar un cuerpo de control y vigilancia de los recursos naturales y
ecológicos con la participación interinstitucional y de todos los sectores de la sociedad;
preferentemente a nivel comunitario y municipal,
XV.- Actualizar la información de las características físicas y biológica de los
recursos forestales en el estado;
XVI.- Fomentar, formular, supervisar y coordinar la operación de los programas
de desarrollo forestal y ejercer las atribuciones que en esta materia contengan los
convenios firmados entre el Poder Ejecutivo del Estado y la Administración Pública
Federal;
XVII.- Programar y realizar coordinadamente con las dependencias competentes
del estado, federales y municipales, así como con productores rurales, campesinos,
empresarios, organizaciones sociales, poseedores y propietarios del bosque, las
campañas para la prevención y combate de incendios forestales, la reforestación de
áreas dañadas en forma cíclica y la difusión y demostración de prácticas agropecuarias
que eviten los incendios forestales;
XVIII.- Promover lineamientos para la conservación y restauración de suelos, uso
racional e integral de los cuerpos de agua para fines productivos y para la protección de
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las áreas reforestadas y mejor aprovechamiento del bosque y preservación de recursos
naturales;
XIX.- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los productores
forestales propiciando su participación en el proceso productivo y la libre asociación, así
como induciendo la diversificación de la producción forestal y un mayor valor agregado a
los productos;
XX.- Fomentar la cultura ecológica y forestal a través de la educación ambiental,
así como coordinar e implementar la gestión ambiental y el fomento a la investigación
científica y tecnológica en la materia;
XXI.- Elaborar y proponer al Ejecutivo del Estado, las Iniciativas y reformas a las
Leyes y reglamentos para lograr el equilibrio ecológico y protección al ambiente en la
Entidad;
XXII.- Desarrollar y proponer metodologías y procedimientos de valuación
económica del capital natural, así como de los bienes y servicios ambientales y cooperar
con dependencias y entidades para desarrollar un sistema integrado de contabilidad
ambiental y económica;
XXIII.- Diseñar y operar con la participación que corresponda a otras
dependencias y entidades, la adopción de las políticas e instrumentos para la
conservación, mantenimiento, rehabilitación, restauración y mejoramiento de los recursos
naturales y el ambiente;
XXIV.- Preservar y fomentar el desarrollo de la flora y la fauna acuática, terrestre
y lacustre en el Estado. Especial importancia se dará a las especies en riesgo de
extinción y endémicas del Estado.
XXV.- Coadyuvar en las políticas y acciones nacionales sobre la conservación de
la biodiversidad, el cambio climático y sobre la protección de la capa de ozono;
XXVI.- Ejercer las atribuciones que la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente del Estado confiere al Gobierno del Estado;
XXVII.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas
federales relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a las leyes y
acuerdos que se establezcan;
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XXVIII.- Promover el ordenamiento ecológico general del territorio del estado, en
coordinación con las dependencias federales y municipales y con la participación de los
sectores social y privado. Impulsando el ordenamiento ecológico del territorio
comunitario.
XXIX.- Vigilar en coordinación con las autoridades municipales el cumplimiento de
las normas y programas para la protección, defensa y restauración del ambiente,
estableciendo los mecanismos, instancias y procedimientos administrativos para su logro,
en los términos de leyes aplicables;
XXX.- Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de los proyectos de
desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado de acuerdo con la
normatividad aplicable;
XXXI.- Participar en las acciones que aseguren la conservación o restauración de
los ecosistemas fundamentales para el desarrollo de la comunidad, en particular cuando
se presentan situaciones de emergencia o contingencia ambiental, con la participación
que corresponda a otras dependencias estatales, al gobierno federal y/o a los municipios;
XXXII.- Orientar y difundir las medidas de prevención ecológica y los programas
que permitan una mejor calidad en el medio ambiente;
XXXIII.- Proponer los instrumentos e incentivos económicos, de mercado y
fiscales para fomentar la protección del medio ambiente y el aprovechamiento racional de
los recursos naturales;
XXXIV.- Proponer, diseñar, desarrollar, concertar y convenir instrumentos,
mecanismos y programas para llevar a cabo acciones de desarrollo forestal y
mejoramiento ambiental, con los sectores social, público y privado;
XXXV.- Establecer los instrumentos, mecanismos, y programas para el impulso
de esquemas de certificación ambiental pública y privada, así como de reconocimiento al
desempeño y mérito ecológico sobresaliente en los sectores social, público y privado;
XXXVI.- Coadyuvar con la Secretaría de Turismo para la promoción del
ecoturismo en las zonas potencialmente atractivas;
XXXVII.- Establecer los instrumentos y mecanismos necesarios para garantizar el
amplio acceso y difusión pública de la información ambiental; y
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XXXVIII.- Las demás que le señalen las Leyes y Reglamentos vigentes en el
Estado.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado (SEMAREN)
contará en su estructura con un órgano administrativo desconcentrado denominado
Procuraduría de Protección Ecológica.
ARTICULO 32.- La Secretaría de la Mujer, es el órgano encargado de establecer
y ejecutar las políticas y acciones que favorezcan el bienestar y la incorporación de la
mujer al desarrollo integral del Estado, correspondiéndole el despacho de los asuntos
siguientes:
I.- Formular y ejecutar el Programa de Participación Social de la Mujer, con la
intervención que corresponda a las dependencias que integran la Administración Pública
del Estado; (REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2004)
II.- Apoyar la coordinación con el Gobierno Federal y con los Municipios, a efecto
de que participen en la elaboración e implementación del programa al que se refiere la
fracción anterior;
III.- Rendir opinión sobre los programas que tengan a su cargo las dependencias
y entidades federales, estatales y municipales y acerca de los recursos que asignen a
ello, cuidando que beneficien a la mujer guerrerense;
IV.- Dar seguimiento a los programas y vigilar la ejecución de obras y la
presentación de servicios del sector público, para que favorezcan la incorporación de la
mujer al bienestar y a la actividad productiva;
V.- Coordinar el Subcomité de la Participación Social de la Mujer derivado del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, así como el grupo correspondiente
del Consejo Estatal de Población, con sujeción a la Ley General de Población y a la Ley
de Planeación del Estado;
VI.- Proponer adecuaciones legales que favorezcan la igualdad efectiva de la
mujer, así como su mejoramiento integral dentro de la sociedad;
VII.- Administrar y ejecutar los fondos financieros de apoyo a la participación de
la Mujer; (REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2004)
VIII.- Apoyar a los municipios en la formulación y puesta en marcha de programas
que impulsen la incorporación integral de la mujer al desarrollo y mantener estrecha
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relación e intercambio de información con las autoridades municipales correspondientes,
en coordinación con instituciones educativas y de investigación en la materia; (REFORMADA,
P.O. 13 DE JULIO DE 2004)

IX.- Operar y ejecutar los programas del Centro de Capacitación y Adiestramiento
de la Mujer Guerrerense; (REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2004)
X.- Proporcionar el servicio gratuito de asesoría, representación legal y difusión
de los derechos de la mujer; (REFORMADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2004)
XI.- Elaborar y proponer para su ejecución, ante la Secretaría de Desarrollo
Social, aquellos programas y proyectos estatales que promuevan la incorporación de la
mujer guerrerense al bienestar social y a la actividad productiva; (REFORMADA P.O. 13 DE JULIO
DE 2004)

XII.- Proporcionar apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar, concertando
acciones con los albergues temporales de refugio a mujeres víctimas de violencia
intrafamiliar y llevar a cabo el procedimiento previsto en la Ley de la materia; (REFORMADA
P.O. 13 DE JULIO DE 2004)

XIII.- Promover la participación de la sociedad civil en la elaboración de los
programas de participación social de la mujer guerrerense. (REFORMADA P.O. 13 DE JULIO DE
2004)

XIV.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales
relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a lo que las leyes y acuerdos
de coordinación establezcan, en congruencia con el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado; y (ADICIONADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2004)
XV.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
(ADICIONADA, P.O. 13 DE JULIO DE 2004)

ARTICULO 33.- La Secretaría de la Juventud, es el órgano encargado de
conducir integralmente la política de desarrollo e impulso de la juventud en el Estado, y le
corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.- Formular y coordinar las políticas y acciones encaminadas al desarrollo integral
de la juventud;
II.- Formular, organizar, dirigir y promover, en coordinación con las dependencias
y entidades de los tres niveles de gobierno, programas de rescate y consolidación de los
valores cívicos, sociales y culturales de la juventud;
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III.- Coordinar, organizar, dirigir y fomentar, con la participación de los sectores
social y privado, el establecimiento de centros juveniles, recreativos y culturales;
IV.- Promover, coordinar y fomentar programas de orientación y educación para
la salud de la juventud;
V.- Promover la defensa de los derechos de la juventud;
VI.- Promover, coordinar y fomentar programas para el bienestar de la juventud y
estimular su participación en el proceso de desarrollo de la Entidad;
VII.- Desarrollar las relaciones de comunicación, coordinación y apoyo mutuo con
las delegaciones y representaciones de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, cuyo ámbito de competencia corresponda a los
programas de bienestar social de la juventud;
VIII.- Establecer canales de comunicación entre el Gobierno del Estado y los
jóvenes;
IX.- Favorecer la capacitación de instructores para propiciar el mejor desarrollo de
las actividades culturales y artísticas de la juventud;
X.- Propiciar en la juventud el desarrollo y difusión de la cultura tradicional en el
Estado, como mecanismo para reforzar nuestra identidad;
XI.- Organizar y constituir grupos de jóvenes promotores y difusores de las
diferentes expresiones del arte y la cultura;
XII.- Impulsar la creación de clubes y comités de la juventud, que promuevan su
participación integral en asuntos del ámbito estatal;
XIII.- Mantener comunicación permanente
organizaciones políticas y de la sociedad civil;

con

estructuras

juveniles

de

XIV.- Fomentar y desarrollar una cultura participativa mediante brigadas
multidisciplinarias juveniles para realizar tareas de beneficio comunitario;
XV.- Incentivar a jóvenes que destaquen en las diferentes manifestaciones y
disciplinas de la cultura, el deporte, la ciencia, la economía y la política;
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XVI.- Promover el intercambio cultural a nivel nacional e internacional, así como
desarrollar actividades de convivencia social entre los jóvenes;
XVII.- Administrar la infraestructura existente para el desarrollo de la cultura y la
convivencia social en beneficio del sector juvenil;
XVIII.- Organizar grupos de jóvenes para la gestión y constitución de empresas
que les permitan incorporarse a las actividades productivas de la Entidad;
XIX.- Fomentar la creación y conservación de fuentes de empleo y constituir la
bolsa de trabajo de la juventud;
XX.- Operar en coordinación con la Secretaría de Educación Guerrero, el
programa de becas escolares del nivel medio superior y superior, para apoyar en su
formación profesional a la juventud;
XXI.- Convenir con las dependencias y entidades de la Administración Pública,
así como con la iniciativa privada, para el eficaz cumplimiento de sus fines;
XXII.- Establecer convenios con Universidades Públicas y Privadas para la
ejecución de programas destinados al desarrollo integral de la juventud;
XXIII.- Implementar programas de apoyo integral para los jóvenes indígenas en
zonas marginadas y colonias conurbadas de las grandes ciudades;
XXIV.- Integrar los Consejos Consultivos Municipales, Regionales y Estatal para
coadyuvar en las tareas y programas de atención a la juventud;
XXV.- Coordinar los planes y programas destinados a la juventud, que emprendan
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal;
XXVI.- Encauzar el apoyo a jóvenes discapacitados, así como de aquellos que se
encuentren sujetos a programas de readaptación social, a efecto de hacer posible su
incorporación a las actividades sociales, culturales y productivas de la Entidad; y
XXVII.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas
federales relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a lo que las leyes y
acuerdos de coordinación establezcan, en congruencia con el Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado;
XXVIII.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
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ARTICULO 34.- La Contraloría General del Estado, es el órgano encargado de
establecer y operar el Sistema Estatal de Control Gubernamental, aplicar la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, realizar estudios y
recomendaciones administrativas, vigilando su cumplimiento y observancia para una
mejor funcionalidad estructural y operativa de la Administración Pública Estatal,
correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes:
I.- Establecer y operar en coordinación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública, el Sistema Estatal de Control y Evaluación;
II.- Actuar en nombre y por cuenta del Gobierno Federal, en el ámbito del control y
evaluación, en los términos que establezcan las Leyes, convenios y acuerdos de
coordinación;
III.- Designar a los comisarios de las entidades Paraestatales, órganos
administrativos desconcentrados, organismos públicos de participación social y demás
órganos afines, así como vigilar su desempeño e intervenir en la designación de
auditores externos;
IV.- Realizar auditorias legales, técnicas, administrativas, de obra y de toda
índole, de conformidad con las leyes aplicables de la materia;
V.- Vigilar el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y, en general, de todo ordenamiento que rija el manejo y aplicación de recursos,
entre ellos, los de adquisición de bienes, de obras públicas, endeudamiento y recursos
humanos;
VI.- Aplicar la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos cuando no se le
dé cumplimiento a las recomendaciones aceptadas, emitidas por los Organos Públicos
de Protección de los Derechos Humanos. (ADICIONADA P.O. 4 DE MARZO DE 2003)
VII.- Formular recomendaciones en materia de modernización y desarrollo
administrativo, vigilando su estricto cumplimiento para una organización y funcionamiento
más eficiente de la Administración Pública Estatal;
VIII.- Coadyuvar en la elaboración e implantación de manuales de organización y
de procedimientos para trámites y servicios al público, que impulsen de manera
constante la sistematización y simplificación administrativa;
IX.- Apoyar a la Secretaría de Finanzas y Administración y al COPLADEG, en el
control y vigilancia de los recursos humanos, financieros y materiales asignados a las
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diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal;

(REFORMADA P.O. 14

DE DICIEMBRE DEL 2000)

X.- Expedir, en coordinación con las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo
Urbano y Obras Públicas y de Finanzas y Administración, las bases a que deben
sujetarse los concursos y contratos de la administración pública del Estado para la
ejecución de obras y prestación de servicios, vigilando el proceso de adjudicación y
cumplimiento de los mismos, cancelando, en su caso, aquellos que la normatividad
prevea; (REFORMADA P.O. 14 DE DICIEMBRE DEL 2000)
XI.- Verificar la congruencia entre el Gasto Público autorizado al Poder Ejecutivo
con el presupuesto de egresos ejercido, recomendando medidas de austeridad y
racionalización;
XII.- Proponer y dar seguimiento a los acuerdos, convenios y programas que
suscriba el Titular del Ejecutivo Estatal con otros poderes y niveles de Gobierno, en
materia de control, evaluación y desarrollo administrativo;
XIII.- Promover la participación ciudadana en actividades de contraloría social,
para vigilar las diferentes obras y acciones de Gobierno;
XIV.- Participar como instancia normativa en el proceso de entrega-recepción, al
cambio de Titular del Poder Ejecutivo del Estado, así como de las dependencias y
entidades y demás organismos o unidades administrativas del Poder Ejecutivo, vigilando
el cumplimiento de las normas técnicas y administrativas establecidas para ese
propósito;
XV.- Registrar las manifestaciones patrimoniales de los servidores públicos y
mantenerlas actualizadas, en los términos de la Legislación aplicable en el Estado;
XVI.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales
relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a lo que las leyes y acuerdos
de coordinación establezcan, en congruencia con el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado; y
XVII.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
ARTICULO 35.- La Procuraduría General de Justicia, es el órgano encargado del
Ministerio Público y representante del Estado en juicio, cuando la ley lo disponga, salvo
en los casos a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Federal, y ejerce las
facultades y obligaciones que específicamente le confieren la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y demás leyes respectivas; en el
orden administrativo tendrá las siguientes atribuciones:
I.- Organizar, administrar y preparar la Institución del Ministerio Público para
representar a la sociedad en la procuración de la pronta impartición de justicia;
II.- Informar al Gobernador sobre las leyes y reglamentos que sean contrarios a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política del
Estado y proponer las medidas necesarias para su corrección;
III.- Dirigir y coordinar las actividades de la Policía que se encuentra bajo la
autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, así como coordinar los cuerpos de
seguridad municipales y toda corporación de seguridad pública cuando éstos actúen en
auxilio de esa institución;
IV.- Proporcionar los servicios periciales que requieran la investigación de delitos,
para la integración de las averiguaciones previas;
V.- Coordinar su actuación con las autoridades federales en la persecución de los
delitos competencia de aquellas;
VI.- Formular y desarrollar programas de capacitación para el personal de la
Procuraduría y de la policía bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público;
VII.- Actualizar permanentemente la estadística e identificación criminal de la
Entidad, coordinadamente con las áreas similares que operen en el resto de las
Entidades Federativas;
VIII.- Prestar al Poder Judicial el auxilio necesario para el debido ejercicio de sus
funciones;
IX.- Participar junto con las demás dependencias competentes, en la actualización
y simplificación de los ordenamientos jurídicos;
X.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales
relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a lo que las leyes y acuerdos
de coordinación establezcan, en congruencia con el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado;
XI.- Dictar las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y
protección a la víctima u ofendido del delito, así como a los servidores y exservidores
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públicos que por la naturaleza de sus funciones que desempeñen o hayan desempeñado
lo requieran, por un tiempo igual al doble de lo que dure el proceso en el primero
supuesto y por un término igual al doble del tiempo que dure en funciones en el
segundo supuesto. (ADICIONADA P.O. 4 DE MARZO DE 2003)
XII.- Instrumentar políticas, lineamientos y acciones en materia de prevención del
delito, y (ADICIONADA P.O. 4 DE MARZO DE 2003)
XIII.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado.
ARTICULO 36.- DEROGADO (DEROGADO P.O. 27 DE ABRIL DE 2004)
ARTICULO 37.- La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado es el
órgano técnico de asesoría del Gobernador del Estado en la materia, y le corresponde el
despacho de los siguientes asuntos:
I.- Dar apoyo técnico jurídico al Gobernador del Estado en todos aquellos asuntos
que éste le encomiende;
II.- Someter a consideración y, en su caso, firma del Gobernador del Estado,
todos los proyectos de iniciativas de Leyes y Decretos que se presenten al Congreso del
Estado, y dar opinión sobre dichos proyectos;
III.- Dar opinión al Gobernador del Estado sobre los Proyectos de convenios con
la Federación, otros Estados de la República, el Distrito Federal y los Municipios de la
Entidad;
IV.- Revisar los proyectos de reglamentos, acuerdos, nombramientos,
resoluciones administrativas y demás instrumentos de carácter jurídico a efecto de
someterlos a consideración y, en su caso, firma del Titular del Ejecutivo;
V.- Prestar asesoría jurídica cuando el Gobernador así lo acuerde, en asuntos en
que intervengan varias dependencias de la Administración Pública del Estado;
VI.- Coordinar los programas de normatividad jurídica de la administración pública
estatal que apruebe el Gobernador y procurar la congruencia de los criterios jurídicos de
las dependencias y entidades;
VII.- Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado, integrada
por los responsables de las unidades de asuntos jurídicos de cada dependencia de la
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administración pública del Estado, la que tendrá por objeto la coordinación en materia
jurídica de las dependencias y entidades de la administración pública;
VIII.- Participar, junto con las demás dependencias competentes, en la
actualización y simplificación del orden normativo jurídico;
IX.- Prestar apoyo y asesoría en materia técnico jurídica a los Municipios que lo
soliciten, sin perjuicio de la competencia de otras dependencias;
X.- Prestar consejo jurídico, emitir opinión y resolver las consultas que en materia
jurídica le sean planteadas por las dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal;
XI.- Participar como coadyuvante en los juicios o negocios en que las
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado intervengan con
cualquier carácter, en su caso, y previo acuerdo con el titular, ejercer las acciones y
excepciones que correspondan para la defensa administrativa y judicial;
XII.- Integrar y operar el programa de informática jurídica y consulta del Poder
Ejecutivo, manteniendo especialmente actualizado el acervo jurídico del Estado;
XIII.- Establecer y operar un sistema de seguimiento de los programas federales
relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a lo que las leyes y acuerdos
de coordinación establezcan, en congruencia con el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado; y
XIV.- Las demás que le fijen las leyes y reglamentos vigentes en el Estado o le
sean asignadas por el Titular del Poder Ejecutivo.
ARTICULO 38.- La Coordinación General de Fortalecimiento Municipal es el
órgano encargado de proporcionar asesoría, asistencia, capacitación y apoyo a los
Ayuntamientos; contribuir a la coordinación eficiente entre dependencias y entidades
estatales y, entre éstas y los gobiernos federal y municipal; promover las acciones que
sin afectar la competencia municipal, conlleven al desarrollo integral de los municipios de
la entidad, coadyuvando así a la construcción del nuevo federalismo y le corresponde el
despacho de los asuntos siguientes:
I.- Proporcionar asistencia y capacitación técnica en materia financiera, jurídica,
hacendaria, de planeación, administrativa y de obras y servicios públicos a los gobiernos
municipales, así como coordinar las que presten las distintas dependencias y entidades
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en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
II.- Participar en coordinación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado, en la planeación y programación de obras e inversiones tendientes a promover el
desarrollo integral de los municipios;
III.- Coadyuvar con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado en el
seguimiento de los programas federales, conforme a las leyes y acuerdos de
coordinación que se establezcan;
IV.- Realizar en coordinación con Instituciones de Educación Media y Superior,
los estudios Técnicos para promover políticas públicas que impulsen la descentralización
en el marco del nuevo federalismo, así como establecer el centro de documentación e
información, que permita mantener actualizada la documentación e información relativa a
la vida del municipio; impulsando foros y otras actividades académicas, tendientes al
desarrollo integral del mismo;
V.- Proporcionar asistencia para la elaboración de proyectos de inversión pública
en obras y servicios, así como los tendientes a la modernización y equipamiento para
mejorar la prestación de los servicios públicos municipales;
VI.- Proporcionar asistencia a los Ayuntamientos sobre la normatividad y
operación en materia de adquisiciones y obras públicas;
VII.- Apoyar en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno
Federal, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero y la
Contraloría General del Estado a los Consejos de Desarrollo Municipal en su formación y
funcionamiento;
VIII.- Asesorar a los Ayuntamientos en el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de
Guerrero;
IX.- Realizar estudios en materia jurídica que conduzcan a proporcionar a los
Ayuntamientos los elementos técnicos que permitan adecuar el marco jurídico del
municipio y promover la aplicación de los diversos reglamentos municipales;
X.- Coadyuvar con la Secretaría General de Gobierno, a través del Consejo
Estatal de Seguridad Pública, en lo relativo a la instalación de los Consejos Municipales
de Seguridad Pública;
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XI.- Promover el establecimiento de mecanismos de coordinación y cooperación
entre los órganos de Gobierno Federal y Estatal, para el fortalecimiento de los
Municipios; y
XII.- Las demás que le señalen las leyes y disposiciones legales vigentes en el
Estado.
CAPITULO CUARTO
DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS
ARTICULO 39.- Para resolver los conflictos que se susciten en materia laboral
entre el Estado y sus trabajadores, habrá un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que
gozará de autonomía en la emisión de sus fallos.
ARTICULO 40.- Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que
conocerá de las controversias del orden administrativo que se presenten entre la
Administración Pública, incluyendo los organismos públicos descentralizados, revestidos
autoridad, con la ciudadanía, así como entre éstos y la administración municipal, y el cual
gozará, igualmente, de autonomía jurisdiccional.
ARTICULO 41.- Para el ejercicio de sus funciones, estos Tribunales contarán con
el apoyo administrativo del Poder Ejecutivo del Estado.
ARTICULO 42.- La organización, integración y competencia de los Tribunales a
los que se refieren los artículos anteriores, se regirán por sus propias leyes orgánicas y
demás disposiciones legales aplicables.
CAPITULO QUINTO
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PARAESTATAL
ARTICULO 43.- Constituyen la Administración Pública Paraestatal:
I.- Los organismos descentralizados creados por decreto del Congreso del
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura
legal que adopten;
II.- Las sociedades de cualquier naturaleza:
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A).- En las que el gobierno Estatal o una o más entidades paraestatales, conjunta
o separadamente, aportan o sean propietarias de más del 50% del capital social;
B).- Que en la constitución de su capital hagan figurar títulos representativos de
serie especial que sólo puedan ser suscritos por el Gobierno Estatal; y
C).- En las que corresponda al Gobierno Estatal la facultad de designar a la
mayoría de los miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar al
Presidente o Director General, o cuando tenga facultades para vetar los acuerdos del
propio órgano de gobierno;
III.- Las sociedades civiles y las asociaciones civiles en las que la mayoría de los
asociados sean dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal o
servidores públicos estatales que participen en razón de sus cargos, o alguna o varias de
ellas se obliguen a realizar o realicen las aportaciones económicas preponderantes; y
IV.- Los fideicomisos públicos que el Gobierno Estatal constituya como unidad
empresarial, y no sólo como afectación patrimonial, con el propósito de auxiliar en el
impulso de las áreas prioritarias del desarrollo que cuenten con una estructura
administrativa análoga a las demás entidades mencionadas en este artículo.
ARTICULO 44.- El Gobernador del Estado está facultado para determinar
agrupamientos de entidades de la Administración Pública Paraestatal, por sectores
definidos, a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Estatal se realicen a través de
la dependencia que, en cada caso, se designe como coordinadora del sector
correspondiente.
ARTICULO 45.- El Gobernador podrá solicitar al Congreso del Estado la creación
de organismos descentralizados, ordenar la creación, fusión o liquidación de empresas
de participación estatal o disponer la constitución y liquidación de fideicomisos públicos
para la atención del objeto que expresamente les encomiende. El Ejecutivo Estatal
deberá rendir cuenta a la Legislatura del uso que hiciere de esta facultad.
ARTICULO 46.- El Estado podrá participar en la integración del capital social de
aquellas empresas cuyo objeto tienda a complementar los programas de gobierno, o a
satisfacer las necesidades sociales existentes en la Entidad. En la integración del capital
social de estas empresas podrán participar los particulares y los grupos sociales
interesados.
Los funcionarios del Gobierno del Estado y de los organismos descentralizados,
en ningún caso podrán participar en la integración del capital social de estas empresas.
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CAPITULO SEXTO
DE LA DESCONCENTRACION REGIONAL
ARTICULO 47.- Los planes, programas y estrategias estatales de desarrollo se
sustentarán en los principios ordenadores del sistema de Planeación Democrática y sus
fines se orientarán al cumplimiento de las demandas sociales para impulsar y fomentar el
desarrollo regional e integral de la Entidad.
ARTICULO 48.- Para cumplir con los objetivos estatales, el Ejecutivo establecerá
la política de desconcentración regional de la función pública para el desarrollo estatal
integral, el fortalecimiento municipal y la reordenación de la actividad económica en cada
región, a partir de las prioridades y estrategias del desarrollo general.
ARTICULO 49.- La sectorización de las funciones públicas se enlazará
congruentemente al proceso de desconcentración regional, atendiendo a las
necesidades y características de cada zona en lo particular.
ARTICULO 50.- La Administración Pública se ajustará al principio de
desconcentración territorial y establecerá, progresivamente, oficinas regionales que
apoyen la coordinación entre las dependencias y entidades Federales, Estatales y
Municipales, auxilien a los municipios con sujeción al artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y favorezcan la eficiencia administrativa y el
mejor servicio a la ciudadanía, auspiciando el desarrollo regional.
CAPITULO SEPTIMO
DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE BIENESTAR SOCIAL
ARTICULO 51.- El Poder Ejecutivo, directamente o a través de las entidades de la
Administración Pública Paraestatal, podrá crear establecimientos públicos de servicios de
bienestar social con personalidad jurídica y patrimonio propios, mismos que
independientemente de la forma jurídica que adopten, no tendrán carácter de Entidad
Paraestatal siempre y cuando actúen en materia de educación, cultura, recreación, salud,
atención a la juventud, deporte o cualquier otro servicio público de naturaleza análoga,
conforme a los convenios que se celebren con el Gobierno Federal, participe la sociedad
en ellos, realicen los particulares cooperaciones de carácter económico o material y
cuente con subsidios o transferencias del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos.
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TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Guerrero Número 9, de fecha 14 de abril de 1987, publicada en el
Periódico Oficial el día 21 del mismo mes y año, sus reformas y adiciones, así como las
leyes, decretos o reglamentos vigentes en el Estado, en lo que se opongan a la presente
Ley.
ARTICULO TERCERO.- Cuando alguna unidad administrativa se reubique,
conforme a esta Ley, de una dependencia del Ejecutivo a otra, el traspaso se hará
incluyendo al personal a su servicio, tutelado por la Ley de Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado de Guerrero número 248, sin perjuicio de sus derechos adquiridos,
los recursos presupuestales, el mobiliario, los vehículos, instrumentos, aparatos,
maquinaria, archivos y, en general, el equipo que tales unidades hayan venido usando
para la atención de los asuntos que tuvieron encomendados conforme a la Ley anterior,
con la intervención que corresponda a la Secretaría de Finanzas y Administración y a la
Contraloría General del Estado.
ARTICULO CUARTO.- Los asuntos que con motivo de esta Ley deban pasar de
una dependencia a otra, permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado
hasta que las unidades administrativas que los tramitan se incorporen a la Dependencia
que señale esta Ley, a excepción de los trámites urgentes o sujetos a plazos
improrrogables.
ARTICULO QUINTO.- Cuando en esta Ley se dé denominación nueva o distinta o
se instituya alguna dependencia cuyas funciones estén establecidas por la ley anterior u
otras leyes especiales, dichas atribuciones se entenderán concedidas a la dependencia
que determine esta Ley.
ARTICULO SEXTO.- Los titulares de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, elaborarán, dentro de los noventa días siguientes a la
fecha en que entre en vigor la presente Ley, sus respectivos proyectos de reglamentos
interiores, para someterlos a consideración y autorización del Gobernador. Asimismo y
dentro del mismo plazo expedirán sus manuales de organización, procedimientos y
servicios al público, para el cumplimiento de sus objetivos, de conformidad con la
normatividad que establezca la Contraloría General del Estado.
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ARTICULO SEPTIMO.- La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, entrará en
funciones una vez que entre en vigor el Decreto número 428 de fecha 14 de septiembre
de 1999, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los ocho días
del mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
Diputada Presidenta.
C. BEATRIZ GONZALEZ HURTADO.
Rúbrica.
Diputada Secretaria.
C. MARIA OLIVIA GARCIA MARTINEZ.
Rúbrica.
Diputada Secretaria.
C. ESTHELA RAMIREZ HOYOS.
Rúbrica.
En cumplimiento de lo dispuesto por las fracciones III y IV del artículo 74 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y para su debida
publicación y observancia expido el presente Decreto en la residencia oficial del Poder
Ejecutivo, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los once días del mes de octubre de
mil novecientos noventa y nueve.
El Gobernador Constitucional del Estado.
C. RENE JUAREZ CISNEROS.
Rúbrica
El Secretario General de Gobierno.
C. FLORENCIO SALAZAR ADAME.
Rúbrica.
N. DE E. A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN LOS ARTICULOS
TRANSITORIOS DE LOS DECRETOS DE REFORMAS A LA PRESENTE LEY.
DECRETO NUM. 166, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 433.
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ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- Cuando alguna unidad administrativa se reubique,
conforme a este Decreto, de una dependencia del Ejecutivo a otra, la transferencia se
hará incluyendo al personal a su servicio, tutelado por la Ley de Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, sin perjuicio de sus derechos
adquiridos, los recursos presupuestales, el mobiliario, los vehículos, instrumentos,
aparatos, maquinaria, archivos, y, en general, el equipo que tales unidades hayan venido
usando para la atención de los asuntos que tuvieron encomendados conforme a la ley,
con la intervención que corresponda a la Secretaría de Finanzas y Administración y a la
Contraloría General del Estado.
ARTICULO TERCERO.- Los asuntos que con motivo de este Decreto deban
pasar de una dependencia a otra, permanecerán en el último trámite que hubieren
alcanzado hasta que las unidades administrativas que los tramitan se incorporen a la
dependencia que señale este Decreto, a excepción de los trámites urgentes o sujetos a
plazos improrrogables.
ARTICULO CUARTO.- Cuando en este Decreto se dé denominación nueva o
distinta a alguna dependencia cuyas funciones estén establecidas por disposición legal
anterior u otras leyes especiales, dichas atribuciones se entenderán concedidas a la
dependencia que determine este Decreto. P.O. No. 101, 14 DE DICIEMBRE DEL 2000
DECRETO NUM. 476, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 433.
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 47, 11 DE JUNIO DE 2002
DECRETO NUM. 30, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL
ESTADO DE GUERRERO NUMERO 433.
ARTICULO PRIMERO.- Para dar cumplimiento al artículo 53 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, remítase al Gobernador del Estado
para que ordene su promulgación y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado.
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ARTICULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 18, 4 DE MARZO DE 2003
DECRETO NUM. 205, POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO.
ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
ARTICULO SEGUNDO.- A la entrada en vigor del presente Decreto, los asuntos
actualmente en trámite en la Procuraduría de Protección Ecológica, los dictaminará y
resolverá la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado
(SEMAREN), conforme a la legislación aplicable.
ARTICULO TERCERO.- Los recursos humanos, materiales y financieros de la
Procuraduría de Protección Ecológica, serán asignados a la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Estado (SEMAREN), el traspaso del personal se
realizará sin perjuicio de sus derechos adquiridos, tutelados por al Ley de Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248.
ARTICULO CUARTO.- Los programas y recursos materiales y financieros en
materia forestal, serán transferidos de la Secretaría de Desarrollo Rural a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado (SEMAREN).
ARTICULO QUINTO.- El Poder Ejecutivo del Estado priorizará a la Secretaría de
Medo Ambiente y Recursos Naturales del Estado (SEMAREN) y realizará la transferencia
de partidas presupuestales en el caso de nuevas asignaciones por parte de la
Federación.
ARTICULO SEXTO.- Las funciones establecidas en esta Ley u otras leyes
especiales a la Procuraduría de Protección Ecológica y a la Secretaría de Desarrollo
Rural en materia forestal se entenderán concedidas a la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Estado (SEMAREN).
ARTICULO SEPTIMO.- El Reglamento Interior de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Estado (SEMAREN), deberá ser expedido dentro de
los noventa días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. P.O. No. 36 ALCANCE I,
27 DE ABRIL DE 2004
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DECRETO NUM. 279, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO
32 DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE
GUERRERO.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, para sus efectos constitucionales y publicación en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado. P.O. No. 58, 13 DE JULIO DE 2004
DECRETO NÚMERO 291 POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 18
FRACCIÓN V Y 24 FRACCIONES X, XV Y XXV BIS Y SE ADICIONAN LAS
FRACCIONES XXVI, XXVII, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII Y XXXIV
DEL CITADO ARTÍCULO 24, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL FRACCIÓN XXVI PARA
PASAR A FORMAR LA NUEVA FRACCIÓN XXXIV; Y LA ADICIÓN DE LA FRACCIÓN
XX BIS AL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO, NÚMERO 433.
PRIMERO.- El presente Decreto Parlamentario entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
SEGUNDO.- Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, para su conocimiento, efectos legales procedentes y publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 26 ALCANCE I, 30 DE MARZO DE 2007
DECRETO NÚMERO 101 POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO 281 DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE
DEL ESTADO DE GUERRERO Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE GUERRERO.
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, salvo lo previsto
en los artículos transitorios siguientes.
SEGUNDO.- El actual Consejo estatal de Seguridad Pública, deberá
reestructurarse conforme a las bases previstas en el presente Decreto, en un plazo no
mayor a treinta días naturales, contados a partir de la vigencia de este Decreto.
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TERCERO.- Los asuntos en trámite derivados de los acuerdos y convenios de
coordinación, deberán ejecutarse y cumplirse de conformidad con los lineamientos,
modalidades e instituciones previstas en este Decreto.
CUARTO.- Las disposiciones reglamentarias que se deriven del presente decreto,
se expedirán dentro del plazo no mayor a ciento ochenta días naturales.
QUINTO.- Los recursos humanos, materiales y financieros, con que cuente el
Centro Estatal de Evaluación, Certificación y Credencialización, se entenderán conferidos
al centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.
SEXTO.- Las referencias que se aluden a la Academia de Capacitación,
Formación y de Profesionalización, se entenderán conferidas al Instituto de Formación y
Capacitación Policial, existente.
SÉPTIMO.- La Contraloría General del Estado, La Secretaría de Finanzas y
Administración y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, en un plazo no
mayor de sesenta días naturales, a partir de la vigencia de este decreto, dispondrán de
los mecanismos y medidas administrativas presupuestales, de programación y
transferencia necesaria para la implementación y desarrollo de los sistemas de
administración financiera y de personal, de logística y de servicios generales, para los
sistemas Estatales de Seguridad Pública y Protección Civil; mismos que deberán
proveerse para su implementación en el ejercicio fiscal 2010.
OCTAVO.- El centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza expedirá los
certificados a los miembros de las instituciones de seguridad pública, una vez que sea
certificado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, mientras tanto
continuará aplicando los procedimientos de evaluación y control de confianza, conforme
a los parámetros y mecánica operativa definida por el sistema Nacional de Seguridad
Pública.
NOVENO.- Los procedimientos de carrera policial que se encuentran vigentes en
las instituciones policiales del Estado y los Municipios, deberán ajustarse de inmediato a
los procedimientos que se definen en este Decreto.
DÉCIMO.- Las comisiones del Servicio profesional de Carreta y de Honor y
Justicia, de las instituciones policiales del estado y los Municipios, deberán instalarse o
ajustarse según sea el caso, en un plazo no mayor de noventa días naturales a partir de
la entrada en vigor de este Decreto.

65

http://www.guerrero.gob.mx/consejeriajuridica
consejeria_juridica@guerrero.gob.mx

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO
NUMERO 433
DÉCIMO PRIMERO.- Los asuntos que actualmente se encuentran en trámite ante
los Consejos o Comisiones de Honor y Justicia y los que se inicien con anterioridad a la
vigencia de este Decreto, deberán substanciarse y resolverse conforme las disposiciones
vigentes al momento en que se suscitaron los hechos que los motivaron.
DÉCIMO SEGUNDO.- Los Ayuntamientos, deberán alinear la organización,
operación y procedimientos de sus Instituciones de Seguridad Pública, así como emitir o
adecuar sus reglamentos en esta materia, a las bases que se consignan en este Decreto,
en un término no mayor a noventa días hábiles, a partir de la publicación del mismo.
DÉCIMO TERCERO.- Sin perjuicio de las bases previstas en el presente Decreto,
las instituciones del Cuerpo de Policía Estatal, podrán organizarse de acuerdo a sus
capacidades y necesidades administrativas, operativas y presupuestales, siempre que no
contravengan imperativos categóricos ordenados en este Decreto que desvirtúen el
objetivo y alcance de sus disposiciones.
DÉCIMO CUARTO.- se derogan todas aquellas disposiciones contenidas en
leyes, reglamentos, decreto y acuerdos, que se opongan o que ya se contengan en este
decreto.
DÉCIMO QUINTO.- Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para su
conocimiento y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. P.O. No. 48
ALCANCE I, 16 DE JUNIO DE 2009
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Nuevo Código Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 04-06-2009

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO:
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, Decreta:

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPITULO I
Artículo 1o.- Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos
conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su defecto y
sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Sólo mediante
ley podrá destinarse una contribución a un gasto público específico.
La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen
expresamente.
Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. No quedan
comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados.
Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones,
únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes.
Artículo 2o.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social,
contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:
I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y
morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas
de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este Artículo.
II. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de personas
que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de
seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social
proporcionados por el mismo Estado.
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III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales
que se beneficien de manera directa por obras públicas.
IV. Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes
del dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de
derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u organos
desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren
previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los
organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado.
Cuando sean organismos descentralizados los que proporcionen la seguridad social a que hace
mención la fracción II, las contribuciones correspondientes tendrán la naturaleza de aportaciones de
seguridad social.
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo
párrafo del Artículo 21 de este Código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza
de éstas. Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones no se entenderán
incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto en el Artículo 1o.
Artículo 3o.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho
público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que
obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal.
Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo
párrafo del Artículo 21 de este Código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son
accesorios de éstos y participan de su naturaleza.
Los aprovechamientos por concepto de multas impuestas por infracciones a las disposiciones legales
o reglamentarias que no sean de carácter fiscal, podrán ser destinados a cubrir los gastos de operación e
inversión de las dependencias encargadas de aplicar o vigilar el cumplimiento de las disposiciones cuya
infracción dio lugar a la imposición de la multa, cuando dicho destino específico así lo establezcan las
disposiciones jurídicas aplicables.
Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de
derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado.
Artículo 4o.- Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos
descentralizados que provengan de contribuciones, de sus accesorios o de aprovechamientos,
incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus
funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter
y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.
La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin
específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha
Secretaría autorice.
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de
Administración Tributaria para su cobro, deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de
carácter general establezca dicho órgano.
Artículo 4o.-A.- Los impuestos y sus accesorios exigibles por los Estados extranjeros cuya
recaudación y cobro sea solicitado a México, de conformidad con los tratados internacionales sobre
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asistencia mutua en el cobro de los que México sea parte, les serán aplicables las disposiciones de este
Código referentes a la notificación y ejecución de los créditos fiscales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público o las oficinas que ésta autorice recaudarán, de
conformidad con los tratados internacionales antes señalados, los impuestos y sus accesorios exigibles
por los Estados extranjeros.
Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan
excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta.
Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base,
tasa o tarifa.
Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica.
A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común
cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal.
Artículo 6o.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho,
previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.
Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su
causación, pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.
Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición
expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les
proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su causación.
Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas.
A falta de disposición expresa el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las
oficinas autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica:
I. Si la contribución se calcula por períodos establecidos en Ley y en los casos de retención o de
recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes
impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario
inmediato posterior al de terminación del período de la retención o de la recaudación, respectivamente.
II. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación.
III. (Se deroga).
En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aún cuando quien deba
efectuarla no retenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a
enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido.
Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solamente harán la entrega del bien de que
se trate si quien debe recibirlo provee los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda
nacional.
Quien haga pago de créditos fiscales deberá obtener de la oficina recaudadora, la forma oficial, el
recibo oficial o la forma valorada, expedidos y controlados exclusivamente por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público o la documentación que en las disposiciones respectivas se establezca en la que conste
la impresión original de la máquina registradora. Tratándose de los pagos efectuados en las oficinas de
las instituciones de crédito, se deberá obtener la impresión de la máquina registradora, el sello, la
constancia o el acuse de recibo electrónico con sello digital.
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Cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente
no podrá variarla respecto al mismo ejercicio.
Artículo 7o.- Las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter
general, entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior.
Artículo 8o.- Para los efectos fiscales se entenderá por México, país y territorio nacional, lo que
conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos integra el territorio nacional y la
zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial.
Artículo 9o.- Se consideran residentes en territorio nacional:
I. A las siguientes personas físicas:
a) Las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de
que se trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México, si
en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Para estos efectos, se
considerará que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos,
se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos:
1. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año de
calendario tengan fuente de riqueza en México.
2. Cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales.
b) Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo,
aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el extranjero.
No perderán la condición de residentes en México, las personas físicas de nacionalidad mexicana
que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio en donde sus ingresos se encuentren
sujetos a un régimen fiscal preferente en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo
dispuesto en este párrafo se aplicará en el ejercicio fiscal en el que se presente el aviso a que se
refiere el último párrafo de este artículo y durante los tres ejercicios fiscales siguientes.
No se aplicará lo previsto en el párrafo anterior, cuando el país en el que se acredite la nueva
residencia fiscal, tenga celebrado un acuerdo amplio de intercambio de información tributaria con
México.
II. Las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o
su sede de dirección efectiva.
Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana, son
residentes en territorio nacional.
Las personas físicas o morales que dejen de ser residentes en México de conformidad con este
Código, deberán presentar un aviso ante las autoridades fiscales, a más tardar dentro de los 15 días
inmediatos anteriores a aquél en el que suceda el cambio de residencia fiscal.
Artículo 10.- Se considera domicilio fiscal:
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I. Tratándose de personas físicas:
a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento
de sus negocios.
b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para
el desempeño de sus actividades.
c) Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades señaladas en los
incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades
fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo
de cinco días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los
incisos a) o b) de esta fracción.
II. En el caso de personas morales:
a) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal
del negocio.
b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho
establecimiento; en el caso de varios establecimientos, el local en donde se encuentre la
administración principal del negocio en el país, o en su defecto el que designen.
Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligados a ello, o hubieran
designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en
este mismo precepto o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán
practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o en el lugar que conforme a
este artículo se considere su domicilio, indistintamente.
Artículo 11.- Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios
fiscales, éstos coincidirán con el año de calendario. Cuando las personas morales inicien sus actividades
con posterioridad al 1 de enero, en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en
que comiencen actividades y terminarse el 31 de diciembre del año de que se trate.
I. (Se deroga).
II. (Se deroga).
En los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, siempre que la
sociedad escindente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que entre
en liquidación, sea fusionada o se escinda, respectivamente. En el primer caso, se considerará que habrá
un ejercicio por todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación.
Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calculen por mes, se entenderá que
corresponde al mes de calendario.
Artículo 12. En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los domingos ni el 1o. de
enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en
conmemoración del 21 de marzo; el 1o. y 5 de mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre
en conmemoración del 20 de noviembre; el 1o. de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la
transmisión del Poder Ejecutivo y el 25 de diciembre.
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Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que tengan vacaciones generales las autoridades
fiscales federales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y pago de
contribuciones, exclusivamente, en cuyos casos esos días se consideran hábiles. No son vacaciones
generales las que se otorguen en forma escalonada.
En los plazos establecidos por períodos y aquéllos en que se señale una fecha determinada para su
extinción se computarán todos los días.
Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá
que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquél en que se
inició y en el segundo, el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquél en que se
inició. En los plazos que se fijen por mes o por año cuando no exista el mismo día en el mes de
calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.
No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o en la fecha
determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario
normal de labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Lo
dispuesto en este Artículo es aplicable, inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito para
recibir declaraciones. También se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, cuando sea viernes el
último día del plazo en que se deba presentar la declaración respectiva, ante las instituciones de crédito
autorizadas.
Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles. Esta circunstancia deberá comunicarse a
los particulares y no alterará el cálculo de plazos.
Artículo 13.- La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas
hábiles, que son las comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas. Una diligencia de notificación iniciada
en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. Tratándose de la verificación de
bienes y de mercancías en transporte, se considerarán hábiles todos los días del año y las 24 horas del
día.
Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias, del procedimiento administrativo de
ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios, podrán habilitar los días y horas inhábiles,
cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las actividades por las que deba pagar
contribuciones en días u horas inhábiles. También se podrá continuar en días u horas inhábiles una
diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de
contabilidad o de bienes del particular.
Artículo 14.- Se entiende por enajenación de bienes:
I. Toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien
enajenado
II. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor.
III. La aportación a una sociedad o asociación.
IV. La que se realiza mediante el arrendamiento financiero.
V. La que se realiza a través del fideicomiso, en los siguientes casos:
a) En el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a designar fideicomisario diverso de
él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes.
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b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario,
si se hubiera reservado tal derecho.
Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecte en
fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes al momento en que el fideicomitente reciba
los certificados, salvo que se trate de acciones.
VI. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera
de los siguientes momentos:
a) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al
fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se
considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los
enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones.
b) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos si entre éstos se incluye el de que
los bienes se transmitan a su favor.
Cuando se emitan certificados de participación por los bienes afectos al fideicomiso y se
coloquen entre el gran público inversionista, no se considerarán enajenados dichos bienes al
enajenarse esos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de
aprovechamiento directo de esos bienes, o se trate de acciones. La enajenación de los certificados
de participación se considerará como una enajenación de títulos de crédito que no representan la
propiedad de bienes y tendrán las consecuencias fiscales que establecen las Leyes fiscales para la
enajenación de tales títulos.
VII. La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo que se efectúe a
través de enajenación de títulos de crédito, o de la cesión de derechos que los representen.
Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a las acciones o partes sociales.
VIII. La transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de
ambos a través de un contrato de factoraje financiero en el momento de la celebración de dicho
contrato, excepto cuando se transmitan a través de factoraje con mandato de cobranza o con
cobranza delegada así como en el caso de transmisión de derechos de crédito a cargo de personas
físicas, en los que se considerará que existe enajenación hasta el momento en que se cobre los
créditos correspondientes.
IX. La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en los supuestos a que se
refiere el artículo 14-B de este Código.
Se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades, cuando se
efectúen con clientes que sean público en general, se difiera más del 35% del precio para después del
sexto mes y el plazo pactado exceda de doce meses. No se consideran operaciones efectuadas con el
público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes que cumplan con los requisitos a
que se refiere el Artículo 29-A de este Código.
Se considera que la enajenación se efectúa en territorio nacional, entre otros casos, si el bien se
encuentra en dicho territorio al efectuarse el envío al adquirente y cuando no habiendo envío, en el país
se realiza la entrega material del bien por el enajenante.
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Cuando de conformidad con este Artículo se entienda que hay enajenación, el adquirente se
considerará propietario de los bienes para efectos fiscales.
Artículo 14-A.- Se entiende que no hay enajenación en las operaciones de préstamos de títulos o de
valores por la entrega de los bienes prestados al prestatario y por la restitución de los mismos al
prestamista, siempre que efectivamente se restituyan los bienes a más tardar al vencimiento de la
operación y las mismas se realicen de conformidad con las reglas generales que al efecto expida el
Servicio de Administración Tributaria. En el caso de incumplimiento de cualesquiera de los requisitos
establecidos en este artículo, la enajenación se entenderá realizada en el momento en el que se
efectuaron las operaciones de préstamo de títulos o valores, según se trate.
Artículo 14-B.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción IX, de este Código, se
considerará que no hay enajenación en los siguientes casos:
I. En el caso de fusión, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:
a) Se presente el aviso de fusión a que se refiere el Reglamento de este Código.
b) Que con posterioridad a la fusión, la sociedad fusionante continúe realizando las actividades que
realizaban ésta y las sociedades fusionadas antes de la fusión, durante un período mínimo de un año
inmediato posterior a la fecha en la que surta efectos la fusión. Este requisito no será exigible cuando se
reúnan los siguientes supuestos:
1. Cuando los ingresos de la actividad preponderante de la fusionada correspondientes al ejercicio
inmediato anterior a la fusión, deriven del arrendamiento de bienes que se utilicen en la misma actividad
de la fusionante.
2. Cuando en el ejercicio inmediato anterior a la fusión, la fusionada haya percibido más del 50% de
sus ingresos de la fusionante, o esta última haya percibido más del 50% de sus ingresos de la fusionada.
No será exigible el requisito a que se refiere este inciso, cuando la sociedad que subsista se liquide
antes de un año posterior a la fecha en que surte efectos la fusión.
c) Que la sociedad que subsista o la que surja con motivo de la fusión, presente las declaraciones de
impuestos del ejercicio y las informativas que en los términos establecidos por las leyes fiscales les
correspondan a la sociedad o sociedades fusionadas, correspondientes al ejercicio que terminó por
fusión.
II. En escisión, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:
a) Los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto de la
sociedad escindente y de las escindidas, sean los mismos durante un período de tres años contados a
partir del año inmediato anterior a la fecha en la que se realice la escisión.
Para los efectos del párrafo anterior, no se computarán las acciones que se consideran colocadas
entre el gran público inversionista de conformidad con las reglas que al efecto expida el Servicio de
Administración Tributaria y siempre que dichas acciones hayan sido efectivamente ofrecidas y colocadas
entre el gran público inversionista. Tampoco se consideran colocadas entre el gran público inversionista
las acciones que hubiesen sido recompradas por el emisor.
Tratándose de sociedades que no sean por acciones se considerará el valor de las partes sociales en
vez de las acciones con derecho a voto, en cuyo caso, el 51% de las partes sociales deberá representar,
al menos, el 51% de los votos que correspondan al total de las aportaciones.
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Durante el período a que se refiere este inciso, los accionistas de por lo menos el 51% de las acciones
con derecho a voto o los socios de por lo menos el 51% de las partes sociales antes señaladas, según
corresponda, de la sociedad escindente, deberán mantener la misma proporción en el capital de las
escindidas que tenían en la escindente antes de la escisión, así como en el de la sociedad escindente,
cuando ésta subsista.
b) Que cuando desaparezca una sociedad con motivo de escisión, la sociedad escindente designe a
la sociedad que asuma la obligación de presentar las declaraciones de impuestos del ejercicio e
informativas que en los términos establecidos por las leyes fiscales le correspondan a la escindente. La
designación se hará en la asamblea extraordinaria en la que se haya acordado la escisión.
Cuando dentro de los cinco años posteriores a la realización de una fusión o de una escisión de
sociedades, se pretenda realizar una fusión, se deberá solicitar autorización a las autoridades fiscales
con anterioridad a dicha fusión. En este caso para comprobar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en este artículo, los contribuyentes estarán a lo dispuesto en las reglas generales que al
efecto expida el Servicio de Administración Tributaria.
Para los efectos de este artículo, no se incumple con el requisito de permanencia accionaria previsto
en el mismo, cuando la transmisión de propiedad de las acciones sea por causa de muerte, liquidación,
adjudicación judicial o donación, siempre que en este último caso se cumplan los requisitos establecidos
en la fracción XIX del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
No será aplicable lo dispuesto en este artículo cuando en los términos de la Ley del Impuesto sobre la
Renta se le otorgue a la escisión el tratamiento de reducción de capital.
En los casos en los que la fusión o la escisión de sociedades formen parte de una reestructuración
corporativa, se deberá cumplir, además, con los requisitos establecidos para las reestructuras en la Ley
del Impuesto sobre la Renta.
En los casos de fusión o escisión de sociedades, cuando la sociedad escindente desaparezca, la
sociedad que subsista, la que surja con motivo de la fusión o la escindida que se designe, deberá, sin
perjuicio de lo establecido en este artículo, enterar los impuestos correspondientes o, en su caso, tendrá
derecho a solicitar la devolución o a compensar los saldos a favor de la sociedad que desaparezca,
siempre que se cumplan los requisitos que se establezcan en las disposiciones fiscales.
En las declaraciones del ejercicio correspondientes a la sociedad fusionada o a la sociedad
escindente que desaparezcan, se deberán considerar todos los ingresos acumulables y las deducciones
autorizadas; el importe total de los actos o actividades gravados y exentos y de los acreditamientos; el
valor de todos sus activos o deudas, según corresponda, que la misma tuvo desde el inicio del ejercicio y
hasta el día de su desaparición. En este caso, se considerará como fecha de terminación del ejercicio
aquélla que corresponda a la fusión o a la escisión.
Lo dispuesto en este artículo, sólo se aplicará tratándose de fusión o escisión de sociedades
residentes en el territorio nacional y siempre que la sociedad o sociedades que surjan con motivo de
dicha fusión o escisión sean también residentes en el territorio nacional.
Artículo 15.- Para efectos fiscales, arrendamiento financiero es el contrato por el cual una persona se
obliga a otorgar a otra el uso o goce temporal de bienes tangibles a plazo forzoso, obligándose esta
última liquidar, en pagos parciales como contraprestación, una cantidad en dinero determinada o
determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás
accesorios y a adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales que establece la
Ley de la materia.
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En las operaciones de arrendamiento financiero, el contrato respectivo deberá celebrarse por escrito y
consignar expresamente el valor del bien objeto de la operación y la tasa de interés pactada o la
mecánica para determinarla.
Artículo 15-A.- Se entiende por escisión de sociedades, la transmisión de la totalidad o parte de los
activos, pasivos y capital de una sociedad residente en el país, a la cual se le denominará escindente, a
otra u otras sociedades residentes en el país que se crean expresamente para ello, denominadas
escindidas. La escisión a que se refiere este Artículo podrá realizarse en los siguientes términos:
a).- Cuando la escindente transmite una parte de su activo, pasivo y capital a una o varias escindidas,
sin que se extinga; o
b).- Cuando la sociedad escindente transmite la totalidad de su activo, pasivo y capital, a dos o más
sociedades escindidas, extinguiéndose la primera. En este caso, la sociedad escindida que se designe en
los términos del artículo 14-B de este Código, deberá conservar la documentación a que se refiere el
artículo 28 del mismo.
Artículo 15-B.- Se consideran regalías, entre otros, los pagos de cualquier clase por el uso o goce
temporal de patentes, certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales,
derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y
grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, planos, fórmulas, o procedimientos y
equipos industriales, comerciales o científicos, así como las cantidades pagadas por transferencia de
tecnología o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, u otro derecho
o propiedad similar.
Para los efectos del párrafo anterior, el uso o goce temporal de derechos de autor sobre obras
científicas incluye la de los programas o conjuntos de instrucciones para computadoras requeridos para
los procesos operacionales de las mismas o para llevar a cabo tareas de aplicación, con independencia
del medio por el que se transmitan.
También se consideran regalías los pagos efectuados por el derecho a recibir para retransmitir
imágenes visuales, sonidos o ambos, o bien los pagos efectuados por el derecho a permitir el acceso al
público a dichas imágenes o sonidos, cuando en ambos casos se transmitan por vía satélite, cable, fibra
óptica u otros medios similares.
Los pagos por concepto de asistencia técnica no se considerarán como regalías. Se entenderá por
asistencia técnica la prestación de servicios personales independientes por los que el prestador se obliga
a proporcionar conocimientos no patentables, que no impliquen la transmisión de información confidencial
relativa a experiencias industriales, comerciales o científicas, obligándose con el prestatario a intervenir
en la aplicación de dichos conocimientos.
Artículo 16.- Se entenderá por actividades empresariales las siguientes:
I. Las comerciales que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no
están comprendidas en las fracciones siguientes.
II. Las industriales entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas,
acabado de productos y la elaboración de satisfactores.
III. Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera
enajenación de los productos obtenidos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.
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IV. Las ganaderas que son las consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y
animales, así como la primera enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de transformación
industrial.
V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de
especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las
mismas y la primera enajenación de esos productos, que no hayan sido objeto de transformación
industrial.
VI. Las silvícolas que son las de cultivo de los bosques o montes, así como la cría, conservación,
restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de sus
productos, que no hayan sido objeto de transformación industrial.
Se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este
artículo, ya sea directamente, a través de fideicomiso o por conducto de terceros; por establecimiento se
entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen, parcial o totalmente, las citadas actividades
empresariales.
Artículo 16-A.- Para los efectos de las disposiciones fiscales, se entiende por operaciones financieras
derivadas las siguientes:
I. Aquéllas en las que una de las partes adquiere el derecho o la obligación de adquirir o enajenar a
futuro mercancías, acciones, títulos, valores, divisas u otros bienes fungibles que cotizan en mercados
reconocidos, a un precio establecido al celebrarlas, o a recibir o a pagar la diferencia entre dicho precio y
el que tengan esos bienes al momento del vencimiento de la operación derivada, o bien el derecho o la
obligación a celebrar una de estas operaciones.
II. Aquéllas referidas a un indicador o a una canasta de indicadores, de índices, precios, tasas de
interés, tipo de cambio de una moneda, u otro indicador que sea determinado en mercados reconocidos,
en las que se liquiden diferencias entre su valor convenido al inicio de la operación y el valor que tengan
en fechas determinadas.
III. Aquéllas en las que se enajenen los derechos u obligaciones asociados a las operaciones
mencionadas en las fracciones anteriores, siempre que cumplan con los demás requisitos legales
aplicables.
Se consideran operaciones financieras derivadas de deuda, aquéllas que estén referidas a tasas de
interés, títulos de deuda o al Índice Nacional de Precios al Consumidor; asimismo, se entiende por
operaciones financieras derivadas de capital, aquéllas que estén referidas a otros títulos, mercancías,
divisas o canastas o índices accionarios. Las operaciones financieras derivadas que no se encuadren
dentro de los supuestos a que se refiere este párrafo, se considerarán de capital o de deuda atendiendo
a la naturaleza del subyacente.
Artículo 16-B.- Se considera como parte del interés el ajuste que a través de la denominación en
unidades de inversión, mediante la aplicación de índices o factores, o de cualquier otra forma, se haga de
los créditos, deudas, operaciones así como del importe de los pagos de los contratos de arrendamiento
financiero.
Artículo 16-C.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 16-A de este Código, se consideran
como mercados reconocidos:
I.- La Bolsa Mexicana de Valores y el Mercado Mexicano de Derivados.
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II.- Las bolsas de valores y los sistemas equivalentes de cotización de títulos, contratos o bienes, que
cuenten al menos con cinco años de operación y de haber sido autorizados para funcionar con tal
carácter de conformidad con las leyes del país en que se encuentren, donde los precios que se
determinen sean del conocimiento público y no puedan ser manipulados por las partes contratantes de la
operación financiera derivada.
III.- En el caso de índices de precios, éstos deberán ser publicados por el banco central o por la
autoridad monetaria equivalente, para que se considere al subyacente como determinado en un mercado
reconocido. Tratándose de operaciones financieras derivadas referidas a tasas de interés, al tipo de
cambio de una moneda o a otro indicador, se entenderá que los instrumentos subyacentes se negocian o
determinan en un mercado reconocido cuando la información respecto de dichos indicadores sea del
conocimiento público y publicada en un medio impreso, cuya fuente sea una institución reconocida en el
mercado de que se trate.
Artículo 17.- Cuando se perciba el ingreso en bienes o servicios, se considerará el valor de éstos en
moneda nacional en la fecha de la percepción según las cotizaciones o valores en el mercado, o en
defecto de ambos el de avalúo. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable tratándose de moneda
extranjera.
Cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes o se otorgue su uso o goce
temporal al prestatario, se considerará como ingreso por el servicio o como valor de éste, el importe total
de la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes que normalmente se
proporcionen o se conceda su uso o goce con el servicio de que se trate.
En los casos en los que se pague la contraprestación mediante transferencia electrónica de fondos,
éstas se considerarán efectivamente cobradas en el momento en que se efectúe dicha transferencia, aun
cuando quien reciba el depósito no manifieste su conformidad.
Artículo 17-A.- El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a
cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios
en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar.
Dicho factor se obtendrá dividiendo el Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más
reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho
periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal,
no se actualizarán por fracciones de mes.
En los casos en que el Indice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del
período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará
aplicando el último índice mensual publicado.
Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este Artículo,
cuando las leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones señalarán en cada caso el período de que
se trate.
Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El
monto de ésta, determinado en los pagos provisionales y del ejercicio, no será deducible ni acreditable.
Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1,
el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y
devoluciones a cargo del fisco federal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten,
será 1.
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Las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este Código, se actualizarán cuando el
incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se
actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización se llevará a cabo a partir del mes de
enero del siguiente ejercicio a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización
mencionada se considerará el período comprendido desde el mes en el que éstas se actualizaron por
última vez y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos,
el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes
inmediato anterior al más reciente del período entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor
correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho período. El Servicio de Administración Tributaria
realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y publicará el factor de actualización así
como las cantidades actualizadas en el Diario Oficial de la Federación.
Para determinar el monto de las cantidades a que se refiere el párrafo anterior, se considerarán,
inclusive, las fracciones de peso; no obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que las cantidades
de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior y de 5.01 a
9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior.
Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas, con
el fin de determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo.
Artículo 17-B.- Para los efectos de las disposiciones fiscales, se entenderá por asociación en
participación al conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la celebración
de un convenio y siempre que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, participen de las
utilidades o de las pérdidas, derivadas de dicha actividad. La asociación en participación tendrá
personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal cuando en el país realice actividades
empresariales, cuando el convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas o cuando se dé alguno de
los supuestos establecidos en el artículo 9o. de este Código. En los supuestos mencionados se
considerará a la asociación en participación residente en México.
La asociación en participación estará obligada a cumplir con las mismas obligaciones fiscales, en los
mismos términos y bajo las mismas disposiciones, establecidas para las personas morales en las leyes
fiscales. Para tales efectos, cuando dichas leyes hagan referencia a persona moral, se entenderá incluida
a la asociación en participación considerada en los términos de este precepto.
Para los efectos fiscales, y en los medios de defensa que se interpongan en contra de las
consecuencias fiscales derivadas de las actividades empresariales realizadas a través de la asociación
en participación, el asociante representará a dicha asociación.
La asociación en participación se identificará con una denominación o razón social, seguida de la
leyenda A. en P. o en su defecto, con el nombre del asociante, seguido de las siglas antes citadas.
Asimismo, tendrán, en territorio nacional, el domicilio del asociante.

CAPÍTULO II
DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS
Artículo 17-C.- Tratándose de contribuciones administradas por organismos fiscales autónomos, las
disposiciones de este Código en materia de medios electrónicos sólo serán aplicables cuando así lo
establezca la ley de la materia.
Artículo 17-D.- Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos deberán
ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos que establezcan una
regla diferente. Las autoridades fiscales, mediante reglas de carácter general, podrán autorizar el uso de
otras firmas electrónicas.
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Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se deberá contar con un certificado que confirme
el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, expedido por el
Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de personas morales y de los sellos digitales
previstos en el artículo 29 de este Código, y por un prestador de servicios de certificación autorizado por
el Banco de México cuando se trate de personas físicas. El Banco de México publicará en el Diario Oficial
de la Federación la denominación de los prestadores de los servicios mencionados que autorice y, en su
caso, la revocación correspondiente.
En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente
sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos
efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.
Se entiende por documento digital todo mensaje de datos que contiene información o escritura
generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
Los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas podrán ser tramitados por los contribuyentes
ante el Servicio de Administración Tributaria o cualquier prestador de servicios de certificación autorizado
por el Banco de México.
Cuando los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas se tramiten ante un prestador de
servicios de certificación diverso al Servicio de Administración Tributaria, se requerirá que el interesado
previamente comparezca personalmente ante el Servicio de Administración Tributaria para acreditar su
identidad. En ningún caso los prestadores de servicios de certificación autorizados por el Banco de
México podrán emitir un certificado sin que previamente cuenten con la comunicación del Servicio de
Administración Tributaria de haber acreditado al interesado, de conformidad con las reglas de carácter
general que al efecto expida. A su vez, el prestador de servicios deberá informar al Servicio de
Administración Tributaria el código de identificación único del certificado asignado al interesado.
La comparecencia de las personas físicas a que se refiere el párrafo anterior, no podrá efectuarse
mediante apoderado o representante legal. Únicamente para los efectos de tramitar la firma electrónica
avanzada de las personas morales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19-A de este Código,
se requerirá el poder previsto en dicho artículo.
La comparecencia previa a que se refiere este artículo también deberá realizarse cuando el Servicio
de Administración Tributaria proporcione a los interesados los certificados, cuando actúe como prestador
de servicios de certificación.
Los datos de identidad que el Servicio de Administración Tributaria obtenga con motivo de la
comparecencia, formarán parte del sistema integrado de registro de población, de conformidad con lo
previsto en la Ley General de Población y su Reglamento, por lo tanto dichos datos no quedarán
comprendidos dentro de lo dispuesto por los artículos 69 de este Código y 18 de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Para los efectos fiscales, los certificados tendrán una vigencia máxima de dos años, contados a partir
de la fecha en que se hayan expedido. Antes de que concluya el período de vigencia de un certificado, su
titular podrá solicitar uno nuevo. En el supuesto mencionado el Servicio de Administración Tributaria
podrá, mediante reglas de carácter general, relevar a los titulares del certificado de la comparecencia
personal ante dicho órgano para acreditar su identidad y, en el caso de las personas morales, la
representación legal correspondiente, cuando los contribuyentes cumplan con los requisitos que se
establezcan en las propias reglas. Si dicho órgano no emite las reglas de carácter general, se estará a lo
dispuesto en los párrafos sexto y séptimo de este artículo.
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Para los efectos de este Capítulo, el Servicio de Administración Tributaria aceptará los certificados de
firma electrónica avanzada que emita la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con las
facultades que le confieran las leyes para los servidores públicos, así como los emitidos por los
prestadores de servicios de certificación que estén autorizados para ello en los términos del derecho
federal común, siempre que en ambos casos, las personas físicas titulares de los certificados
mencionados hayan cumplido con lo previsto en los párrafos sexto y séptimo de este artículo.
Artículo 17-E.- Cuando los contribuyentes remitan un documento digital a las autoridades fiscales,
recibirán el acuse de recibo que contenga el sello digital. El sello digital es el mensaje electrónico que
acredita que un documento digital fue recibido por la autoridad correspondiente y estará sujeto a la misma
regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, el sello digital identificará a
la dependencia que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento
digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo mencionado. El Servicio de
Administración Tributaria establecerá los medios para que los contribuyentes puedan verificar la
autenticidad de los acuses de recibo con sello digital.
Artículo 17-F.- El Servicio de Administración Tributaria podrá proporcionar los siguientes servicios de
certificación de firmas electrónicas avanzadas:
I. Verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de identificación electrónica.
II. Comprobar la integridad de los documentos digitales expedidos por las autoridades fiscales.
III. Llevar los registros de los elementos de identificación y de vinculación con los medios de
identificación electrónicos de los firmantes y, en su caso, de la representación legal de los firmantes y de
aquella información con la que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las firmas electrónicas
avanzadas y emitir el certificado.
IV. Poner a disposición de los firmantes los dispositivos de generación de los datos de creación y de
verificación de firmas electrónicas avanzadas o sellos digitales.
V. Informar, antes de la emisión de un certificado a la persona que solicite sus servicios, de las
condiciones precisas para la utilización del certificado y de sus limitaciones de uso.
VI. Autorizar a las personas que cumplan con los requisitos que se establezcan en reglas de carácter
general, para que proporcionen los siguientes servicios:
a) Proporcionar información sobre los certificados emitidos por el Servicio de Administración
Tributaria, que permitan a terceros conocer:
1) Que el certificado fue emitido por el Servicio de Administración Tributaria.
2) Si se cuenta con un documento suscrito por el firmante nombrado en el certificado en el que se
haga constar que dicho firmante tenía bajo su control el dispositivo y los datos de creación de la firma
electrónica avanzada en el momento en que se expidió el certificado y que su uso queda bajo su
exclusiva responsabilidad.
3) Si los datos de creación de la firma eran válidos en la fecha en que se expidió el certificado.
4) El método utilizado para identificar al firmante.
5) Cualquier limitación en los fines o el valor respecto de los cuales puedan utilizarse los datos de
creación de la firma o el certificado.
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6) Cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance de la responsabilidad del Servicio de
Administración Tributaria.
7) Si se ofrece un servicio de terminación de vigencia de los certificados.
b) Proporcionar los servicios de acceso al registro de certificados. A dicho registro podrá accederse
por medios electrónicos.
Las facultades mencionadas podrán ser ejercidas directamente en cualquier tiempo por el Servicio de
Administración Tributaria, pudiendo hacerlo en forma separada o conjunta con las personas autorizadas
en los términos de esta fracción.
Artículo 17-G.- Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria para ser
considerados válidos deberán contener los datos siguientes:
I. La mención de que se expiden como tales. Tratándose de certificados de sellos digitales, se
deberán especificar las limitantes que tengan para su uso.
II. El código de identificación único del certificado.
III. La mención de que fue emitido por el Servicio de Administración Tributaria y una dirección
electrónica.
IV. Nombre del titular del certificado y su clave del registro federal de contribuyentes.
V. Período de vigencia del certificado, especificando el día de inicio de su vigencia y la fecha de su
terminación.
VI. La mención de la tecnología empleada en la creación de la firma electrónica avanzada contenida
en el certificado.
VII. La clave pública del titular del certificado.
Cuando se trate de certificados emitidos por prestadores de servicios de certificación autorizados por
el Banco de México, que amparen datos de creación de firmas electrónicas que se utilicen para los
efectos fiscales, dichos certificados deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones
anteriores, con excepción del señalado en la fracción III. En sustitución del requisito contenido en dicha
fracción, el certificado deberá contener la identificación del prestador de servicios de certificación y su
dirección electrónica, así como los requisitos que para su control establezca el Servicio de Administración
Tributaria, mediante reglas de carácter general.
Artículo 17-H.- Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin
efectos cuando:
I. Lo solicite el firmante.
II. Lo ordene una resolución judicial o administrativa.
III. Fallezca la persona física titular del certificado. En este caso la revocación deberá solicitarse por un
tercero legalmente autorizado, quien deberá acompañar el acta de defunción correspondiente.
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IV. Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas morales. En este
caso, serán los liquidadores quienes presenten la solicitud correspondiente.
V. La sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezca con motivo de la escisión o fusión,
respectivamente. En el primer caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades
escindidas; en el segundo, la sociedad que subsista.
VI. Transcurra el plazo de vigencia del certificado.
VII. Se pierda o inutilice por daños, el medio electrónico en el que se contengan los certificados.
VIII. Se compruebe que al momento de su expedición, el certificado no cumplió los requisitos legales,
situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe.
IX. Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica
avanzada del Servicio de Administración Tributaria.
El Servicio de Administración Tributaria podrá cancelar sus propios certificados de sellos o firmas
digitales, cuando se den hipótesis análogas a las previstas en las fracciones VII y IX de este artículo.
Cuando el Servicio de Administración Tributaria revoque un certificado expedido por él, se anotará en
el mismo la fecha y hora de su revocación.
Para los terceros de buena fe, la revocación de un certificado que emita el Servicio de Administración
Tributaria, surtirá efectos a partir de la fecha y hora que se dé a conocer la revocación en la página
electrónica respectiva del citado órgano.
Las solicitudes de revocación a que se refiere este artículo deberán presentarse de conformidad con
las reglas de carácter general que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.
Artículo 17-I.- La integridad y autoría de un documento digital con firma electrónica avanzada o sello
digital será verificable mediante el método de remisión al documento original con la clave pública del
autor.
Artículo 17-J.- El titular de un certificado emitido por el Servicio de Administración Tributaria, tendrá
las siguientes obligaciones:
I. Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de
los datos de creación de la firma.
II. Cuando se emplee el certificado en relación con una firma electrónica avanzada, actuar con
diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el
certificado, con su vigencia, o que hayan sido consignados en el mismo, son exactas.
III. Solicitar la revocación del certificado ante cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la
privacidad de sus datos de creación de firma.
El titular del certificado será responsable de las consecuencias jurídicas que deriven por no cumplir
oportunamente con las obligaciones previstas en el presente artículo.

TITULO SEGUNDO
De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes
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CAPITULO UNICO
Artículo 18.- Toda promoción dirigida a las autoridades fiscales, deberá presentarse mediante
documento digital que contenga firma electrónica avanzada. Los contribuyentes que exclusivamente se
dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden comprendidos en
el tercer párrafo del artículo 31 de este Código, podrán no utilizar firma electrónica avanzada. El Servicio
de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá determinar las promociones que
se presentarán mediante documento impreso.
Las promociones deberán enviarse por los medios electrónicos que autorice el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a las direcciones electrónicas que al efecto
apruebe dicho órgano. Los documentos digitales deberán tener por lo menos los siguientes requisitos:
I.

El nombre, la denominación o razón social, y el domicilio fiscal manifestado al registro federal de
contribuyentes, para el efecto de fijar la competencia de la autoridad, y la clave que le
correspondió en dicho registro.

II.

Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción.

III.

La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, las
autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito
omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada,
así como cuando se omita señalar la dirección de correo electrónico.
Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo del artículo 31 de este Código no estarán
obligados a utilizar los documentos digitales previstos en este artículo. En estos casos, las promociones
deberán presentarse en documento impreso y estar firmadas por el interesado o por quien esté
legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que
imprimirá su huella dactilar. Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe el
Servicio de Administración Tributaria. Cuando no existan formas aprobadas, la promoción deberá reunir
los requisitos que establece este artículo, con excepción del formato y dirección de correo electrónicos.
Además deberán señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, el nombre de la
persona autorizada para recibirlas.
Cuando el promovente que cuente con un certificado de firma electrónica avanzada, acompañe
documentos distintos a escrituras o poderes notariales, y éstos no sean digitalizados, la promoción
deberá presentarla en forma impresa, cumpliendo los requisitos a que se refiere el párrafo anterior,
debiendo incluir su dirección de correo electrónico. Las escrituras o poderes notariales deberán
presentarse en forma digitalizada, cuando se acompañen a un documento digital.
Cuando no se cumplan los requisitos a que se refieren los párrafos cuarto y quinto de este artículo, las
autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo de 10 días cumpla con el requisito
omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada,
si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán
especificar en el requerimiento la forma respectiva.
Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de inscripción o avisos al
registro federal de contribuyentes a que se refiere el artículo 31 de este Código.
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En caso de que la firma no sea legible o se dude de su autenticidad, las autoridades fiscales
requerirán al promovente a fin de que, en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, se presente a
ratificar la firma plasmada en la promoción.
Artículo 18-A. Las promociones que se presenten ante las autoridades fiscales en las que se
formulen consultas o solicitudes de autorización o régimen en los términos de los artículos 34, 34-A y 36
Bis de este Código, para las que no haya forma oficial, deberán cumplir, en adición a los requisitos
establecidos en el artículo 18 de este Código, con lo siguiente:
I.-

Señalar los números telefónicos, en su caso, del contribuyente y el de los autorizados en los
términos del artículo 19 de este Código.

II.- Señalar los nombres, direcciones y el registro federal de contribuyentes o número de
identificación fiscal tratándose de residentes en el extranjero, de todas las personas involucradas
en la solicitud o consulta planteada.
III.- Describir las actividades a las que se dedica el interesado.
IV.- I ndicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción.
V.- Señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la promoción, así como acompañar
los documentos e información que soporten tales hechos o circunstancias.
VI.- Describir las razones de negocio que motivan la operación planteada.
VII. Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción han sido previamente
planteados ante la misma autoridad u otra distinta, o han sido materia de medios de defensa ante
autoridades administrativas o jurisdiccionales y, en su caso, el sentido de la resolución.
VIII. Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las facultades de comprobación por
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las Entidades Federativas coordinadas
en ingresos federales, señalando los periodos y las contribuciones, objeto de la revisión.
Asimismo, deberá mencionar si se encuentra dentro del plazo para que las autoridades fiscales
emitan la resolución a que se refiere el artículo 50 de este Código.
Si el promovente no se encuentra en los supuestos a que se refieren las fracciones II, VII y VIII de
este artículo, deberá manifestarlo así expresamente.
Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, se estará a lo dispuesto en el
artículo 18, penúltimo párrafo de este Código.
Artículo 18-B.- La protección y defensa de los derechos e intereses de los contribuyentes en materia
fiscal y administrativa, estará a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,
correspondiéndole la asesoría, representación y defensa de los contribuyentes que soliciten su
intervención, en todo tipo de asuntos emitidos por autoridades administrativas y organismos federales
descentralizados, así como, determinaciones de autoridades fiscales y de organismos fiscales autónomos
de orden federal.
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se establece como organismo autónomo, con
independencia técnica y operativa. La prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones, alcance y
organización se contienen en la Ley Orgánica respectiva.
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Artículo 19. En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios. La representación de
las personas físicas o morales ante las autoridades fiscales se hará mediante escritura pública o
mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las
autoridades fiscales, notario o fedatario público, acompañando copia de la identificación del contribuyente
o representante legal, previo cotejo con su original.
El otorgante de la representación podrá solicitar a las autoridades fiscales la inscripción de dicha
representación en el registro de representantes legales de las autoridades fiscales y éstas expedirán la
constancia de inscripción correspondiente. Con dicha constancia, se podrá acreditar la representación en
los trámites que se realicen ante dichas autoridades. Para estos efectos, el Servicio de Administración
Tributaría podrá simplificar los requisitos para acreditar la representación de las personas físicas o
morales en el registro de representantes legales, mediante reglas de carácter general.
La solicitud de inscripción se hará mediante escrito libre debidamente firmado por quien otorga el
poder y por el aceptante del mismo, acompañando el documento en el que conste la representación
correspondiente, así como los demás documentos que mediante reglas de carácter general establezca el
Servicio de Administración Tributaria. Es responsabilidad del contribuyente que hubiese otorgado la
representación y la hubiese inscrito, el solicitar la cancelación de la misma en el registro citado en los
casos en que se revoque el poder correspondiente. Para estos efectos, se deberá dar aviso a las
autoridades fiscales dentro de los 5 días siguientes a aquél en que se presente tal circunstancia; de no
hacerlo, los actos que realice la persona a la que se le revocó la citada representación surtirán plenos
efectos jurídicos.
Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que a su nombre
reciban notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer y rendir pruebas y presentar promociones
relacionadas con estos propósitos.
Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación le fué otorgada a más tardar
en la fecha en que se presenta la promoción.
Para los efectos de este artículo, las escrituras públicas que se contengan en documentos digitales en
los términos de lo dispuesto por el artículo 1834-Bis del Código Civil Federal, deberán contener firma
electrónica avanzada del fedatario público.
Cuando las promociones deban ser presentadas en documentos digitales por los representantes o los
autorizados, el documento digital correspondiente deberá contener firma electrónica avanzada de dichas
personas.
Artículo 19-A.- Las personas morales para presentar documentos digitales podrán optar por utilizar su
firma electrónica avanzada o bien hacerlo con la firma electrónica avanzada de su representante legal. En
el primer caso, el titular del certificado será la persona moral. La tramitación de los datos de creación de
firma electrónica avanzada de una persona moral, sólo la podrá efectuar un representante de dicha
persona, a quien le haya sido otorgado ante fedatario público, un poder general para actos de dominio o
de administración; en este caso, el representante deberá contar previamente con un certificado vigente
de firma electrónica avanzada. Dicho trámite se deberá realizar de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 17-D de este Código.
Las personas morales que opten por presentar documentos digitales con su propia firma electrónica
avanzada, deberán utilizar los datos de creación de su firma electrónica avanzada en todos sus trámites
ante el Servicio de Administración Tributaria. Tratándose de consultas o del ejercicio de los medios de
defensa, será optativo la utilización de la firma electrónica avanzada a que se refiere el párrafo anterior;
cuando no se utilice ésta, la promoción correspondiente deberá contener la firma electrónica avanzada
del representante de la persona moral.

20 de 213

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 04-06-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

Se presumirá sin que se admita prueba en contrario, que los documentos digitales que contengan
firma electrónica avanzada de las personas morales, fueron presentados por el administrador único, el
presidente del consejo de administración o la persona o personas, cualquiera que sea el nombre con el
que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general o la administración de
la persona moral de que se trate, en el momento en el que se presentaron los documentos digitales.
Artículo 20.- Las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Los
pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país de que se trate.
En los casos en que las leyes fiscales así lo establezcan a fin de determinar las contribuciones y sus
accesorios, se aplicará el índice nacional de precios al consumidor, el cual será calculado por el Banco de
México y se publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los primeros diez días del mes
siguiente al que corresponda.
Para determinar las contribuciones y sus accesorios se considerará el tipo de cambio a que se haya
adquirido la moneda extranjera de que se trate y no habiendo adquisición, se estará al tipo de cambio
que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquél en que se
causen las contribuciones. Los días en que el Banco de México no publique dicho tipo de cambio se
aplicará el último tipo de cambio publicado con anterioridad al día en que se causen las contribuciones.
Cuando las disposiciones fiscales permitan el acreditamiento de impuestos o de cantidades
equivalentes a éstos, pagados en moneda extranjera, se considerará el tipo de cambio que corresponda
conforme a lo señalado en el párrafo anterior, referido a la fecha en que se causó el impuesto que se
traslada o en su defecto cuando se pague.
Para determinar las contribuciones al comercio exterior, así como para pagar aquéllas que deban
efectuarse en el extranjero, se considerará el tipo de cambio que publique el Banco de México en
términos del tercer párrafo del presente Artículo.
La equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras distintas al dólar de los Estado Unidos
de América que regirá para efectos fiscales, se calculará multiplicando el tipo de cambio a que se refiere
el párrafo tercero del presente Artículo, por el equivalente en dólares de la moneda de que se trate, de
acuerdo con la tabla que mensualmente publique el Banco México durante la primera semana del mes
inmediato siguiente a aquél al que corresponda.
Se aceptará como medio de pago de las contribuciones, los cheques certificados o de caja y la
transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con las
reglas de carácter general que expida el Servicio de Administración Tributaria. Los contribuyentes
personas físicas que realicen actividades empresariales y que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen
obtenido ingresos inferiores a $2,160,130.00, así como las personas físicas que no realicen actividades
empresariales y que hubiesen obtenido en dicho ejercicio ingresos inferiores a $370,310.00, efectuarán el
pago de sus contribuciones en efectivo, transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la
Federación o cheques personales del mismo banco, siempre que en este último caso, se cumplan las
condiciones que al efecto establezca el Reglamento de este Código. Se entiende por transferencia
electrónica de fondos, el pago de las contribuciones que por instrucción de los contribuyentes, a través de
la afectación de fondos de su cuenta bancaria a favor de la Tesorería de la Federación, se realiza por las
instituciones de crédito, en forma electrónica.
Para determinar las contribuciones se considerarán inclusive, las fracciones del peso, no obstante lo
anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan
de 1 a 50 centavos se ajusten a la unidad del peso inmediata anterior y las que contengan cantidades de
51 a 99 centavos, se ajusten a la unidad del peso inmediata superior.
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Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos siempre que se trate de la misma
contribución y antes al adeudo principal, a los accesorios en el siguiente orden:
I. Gastos de ejecución.
II. Recargos.
III. Multas.
IV. La indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del Artículo 21 de este Código.
Cuando el contribuyente interponga algún medio de defensa legal impugnando alguno de los
conceptos señalados en el párrafo anterior, el orden señalado en el mismo no será aplicable respecto del
concepto impugnado y garantizado.
Para determinar las contribuciones se considerarán, inclusive, las fracciones del peso. No obstante lo
anterior, para efectuar su pago, el monto se ajustará para que las que contengan cantidades que incluyan
de 1 hasta 50 centavos se ajusten a la unidad inmediata anterior y las que contengan cantidades de 51 a
99 centavos, se ajusten a la unidad inmediata superior.
Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se paguen mediante declaración, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá ordenar, por medio de disposiciones de carácter general
y con el objeto de facilitar el cumplimiento de la obligación, así como para allegarse de la información
necesaria en materia de estadística de ingresos, que se proporcione en declaración distinta de aquélla
con la cual se efectúe el pago.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar otros
medios de pago.
Artículo 20 Bis.- El Indice Nacional de Precios al Consumidor a que se refiere el segundo párrafo del
Artículo 20, que calcula el Banco de México, se sujeta a lo siguiente:
I. Se cotizarán cuando menos los precios en 30 ciudades, las cuales estarán ubicadas en por lo
menos 20 entidades federativas. Las ciudades seleccionadas deberán en todo caso tener una población
de 20,000 o más habitantes, y siempre habrán de incluirse las 10 zonas conurbadas o ciudades más
pobladas de la República.
II. Deberán cotizarse los precios correspondientes a cuando menos 1000 productos y servicios
específicos agrupados en 250 conceptos de consumo, los cuales abarcarán al menos 35 ramas de los
sectores agrícola, ganadero, industrial y de servicios, conforme al catálogo de actividades económicas
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
III. Tratándose de alimentos las cotizaciones de precios se harán como mínimo tres veces durante
cada mes. El resto de las cotizaciones se obtendrán una o más veces mensuales.
IV. Las cotizaciones de precios con las que se calcule el Indice Nacional de Precios al Consumidor de
cada mes, deberán corresponder al período de que se trate.
V. El Indice Nacional de Precios al Consumidor de cada mes se calculará utilizando la fórmula de
Laspeyres. Se aplicarán ponderadores para cada rubro del consumo familiar considerando los conceptos
siguientes:
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Alimentos, bebidas y tabaco; ropa, calzado y accesorios; vivienda; muebles, aparatos y enseres
domésticos; salud y cuidado personal; transporte; educación y esparcimiento; otros servicios.
El Banco de México publicará en el Diario Oficial de la Federación los estados, zonas conurbadas,
ciudades, Artículos, servicios, conceptos de consumo y ramas a que se refieren las fracciones I y II así
como las cotizaciones utilizadas para calcular el Indice.
Artículo 21.- Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del
plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el
pago y hasta que el mismo se efectúe, además deberán pagarse recargos en concepto de indemnización
al fisco federal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de las
contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el período a que se refiere este párrafo, la
tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el
período de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para
cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que mediante Ley fije
anualmente el Congreso de la Unión.
Los recargos se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos a que se refiere el artículo 67 de
este Código, supuestos en los cuales los recargos se causarán hasta en tanto no se extingan las
facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y
sus accesorios, y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, la
indemnización a que se refiere el párrafo séptimo de este artículo, los gastos de ejecución y las multas
por infracción a disposiciones fiscales.
En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, los recargos se causarán sobre
el monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, cuando no se pague dentro del plazo legal.
Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se computarán sobre la
diferencia.
Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió
hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe.
Cuando los recargos determinados por el contribuyebnte (sic) sean inferiores a los que calcule la
oficina recaudadora, ésta deberá aceptar el pago y procederá a exigir el remanente.
El cheque recibido por las autoridades fiscales que sea presentado en tiempo y no sea pagado, dará
lugar al cobro del monto del cheque y a una indemnización que será siempre del 20% del valor de éste, y
se exigirá independientemente de los demás conceptos a que se refiere este artículo. Para tal efecto, la
autoridad requerirá al librador del cheque para que, dentro de un plazo de tres días, efectúe el pago junto
con la mencionada indemnización del 20%, o bien, acredite fehacientemente, con las pruebas
documentales procedentes, que se realizó el pago o que dicho pago no se realizó por causas
exclusivamente imputables a la institución de crédito. Transcurrido el plazo señalado sin que se obtenga
el pago o se demuestre cualquiera de los extremos antes señalados, la autoridad fiscal requerirá y
cobrará el monto del cheque, la indemnización mencionada y los demás accesorios que correspondan,
mediante el procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso
procediere.
Si se obtiene autorización para pagar a plazos, ya sea en forma diferida o en parcialidades, se
causarán además los recargos que establece el artículo 66 de este Código, por la parte diferida.
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En el caso de aprovechamientos, los recargos se calcularán de conformidad con lo dispuesto en este
artículo sobre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos, los gastos de ejecución y la
indemnización a que se refiere este artículo. No causarán recargos las multas no fiscales.
Las autoridades fiscales podrán condonar total o parcialmente los recargos derivados de un ajuste a
los precios o montos de contraprestaciones en operaciones entre partes relacionadas, siempre que dicha
condonación derive de un acuerdo de autoridad competente sobre las bases de reciprocidad, con las
autoridades de un país con el que se tenga celebrado un tratado para evitar la doble tributación, y dichas
autoridades hayan devuelto el impuesto correspondiente sin el pago de cantidades a título de intereses.
En ningún caso las autoridades fiscales podrán liberar a los contribuyentes de la actualización de las
contribuciones o condonar total o parcialmente los recargos correspondientes.
Artículo 22.- Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que
procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la
devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se
trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las
personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan
acreditado; por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en
el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose de los impuestos indirectos pagados en
la importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se
hubiere acreditado.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará sin perjuicio del acreditamiento de los impuestos
indirectos a que tengan derecho los contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en las leyes que los
establezcan.
Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo
a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de
una resolución o sentencia firmes, de autoridad competente, en cuyo caso, podrá solicitarse la devolución
independientemente de la presentación de la declaración.
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la
devolución en los términos de este artículo, nace cuando dicho acto se anule. Lo dispuesto en este
párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la
devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del penúltimo párrafo de este
artículo.
Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la
autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos
datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud
de devolución correspondiente. En este supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud
cuando los datos erróneos sólo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento
suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, durante el período que transcurra entre el día
hábil siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el
requerimiento.
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes
a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos,
incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución financiera y el número de
cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente
integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y
documentos que señale el Reglamento de este Código; tratándose de contribuyentes que dictaminen sus
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estados financieros por contador público autorizado en los términos del artículo 32-A de este Código, el
plazo para que las autoridades fiscales efectúen la devolución será de veinticinco días. Las autoridades
fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no
mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o
documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal
efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días
cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido
de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo
requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer
requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el
contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el
contribuyente contará con un plazo de diez días y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este
párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes
señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los
mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se
computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados.
Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores aritméticos en la determinación de la
cantidad solicitada, las autoridades fiscales devolverán las cantidades que correspondan, sin que sea
necesario presentar una declaración complementaria. Las autoridades fiscales podrán devolver una
cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes con motivo de la revisión efectuada a la
documentación aportada. En este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea
devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma. En el caso de que las autoridades fiscales
devuelvan la solicitud de devolución a los contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en su
totalidad. Para tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan
la negativa parcial o total de la devolución respectiva.
No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación,
cuando soliciten los datos, informes, y documentos, a que se refiere el sexto párrafo anterior, pudiendo
ejercerlas en cualquier momento.
Cuando con motivo de la solicitud de devolución la autoridad inicie facultades de comprobación con el
objeto de comprobar la procedencia de la misma, los plazos a que hace referencia el párrafo sexto del
presente artículo se suspenderán hasta que se emita la resolución en la que se resuelva la procedencia o
no de la solicitud de devolución. El citado ejercicio de las facultades de comprobación concluirá dentro de
un plazo máximo de noventa días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes
el inicio de dichas facultades. En el caso en el que la autoridad, para verificar la procedencia de la
devolución, deba requerir información a terceros relacionados con el contribuyente, así como en el de los
contribuyentes a que se refiere el apartado B del artículo 46-A de este Código, el plazo para concluir el
ejercicio de facultades de comprobación será de ciento ochenta días contados a partir de la fecha en la
que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. Estos plazos se suspenderán en los
mismos supuestos establecidos en el artículo 46-A de este Código.
El ejercicio de las facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, será
independiente del ejercicio de otras facultades que ejerza la autoridad con el fin de comprobar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. La autoridad fiscal podrá ejercer las
facultades de comprobación con el objeto de verificar la procedencia de cada solicitud de devolución
presentada por el contribuyente, aún cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones,
aprovechamientos y periodos.
Si concluida la revisión efectuada en el ejercicio de facultades de comprobación para verificar la
procedencia de la devolución, se autoriza ésta, la autoridad efectuará la devolución correspondiente
dentro de los 10 días siguientes a aquél en el que se notifique la resolución respectiva. Cuando la
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devolución se efectúe fuera del plazo mencionado se pagarán intereses que se calcularán conforme a lo
dispuesto en el artículo 22-A de este Código.
El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo previsto en el
artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la
declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquél en el que la devolución esté a disposición del
contribuyente. Para el caso de depósito en cuenta, se entenderá que la devolución está a disposición del
contribuyente a partir de la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la institución financiera
señalada en la solicitud de devolución.
Cuando en el acto administrativo que autorice la devolución se determinen correctamente la
actualización y los intereses que en su caso procedan, calculados a la fecha en la que se emita dicho
acto sobre la cantidad que legalmente proceda, se entenderá que dicha devolución está debidamente
efectuada siempre que entre la fecha de emisión de la autorización y la fecha en la que la devolución esté
a disposición del contribuyente no haya trascurrido más de un mes. En el supuesto de que durante el mes
citado se dé a conocer un nuevo índice nacional de precios al consumidor, el contribuyente tendrá
derecho a solicitar la devolución de la actualización correspondiente que se determinará aplicando a la
cantidad total cuya devolución se autorizó, el factor que se obtenga conforme a lo previsto en el artículo
17-A de este Código, restando la unidad a dicho factor. El factor se calculará considerando el periodo
comprendido desde el mes en que se emitió la autorización y el mes en que se puso a disposición del
contribuyente la devolución.
El monto de la devolución de la actualización a que se refiere el párrafo anterior, deberá ponerse, en
su caso, a disposición del contribuyente dentro de un plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en la
que se presente la solicitud de devolución correspondiente; cuando la entrega se efectúe fuera del plazo
mencionado, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el
artículo 22-A de este Código. Dichos intereses se calcularán sobre el monto de la devolución actualizado
por el periodo comprendido entre el mes en que se puso a disposición del contribuyente la devolución
correspondiente y el mes en que se ponga a disposición del contribuyente la devolución de la
actualización.
Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución sin ejercer las facultades de comprobación
a que se hace referencia en el párrafo noveno del presente artículo, la orden de devolución no implicará
resolución favorable al contribuyente, quedando a salvo las facultades de comprobación de la autoridad.
Si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo
21 de este Código, sobre las cantidades actualizadas, tanto por las devueltas indebidamente como por
las de los posibles intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución.
La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Para
estos efectos, la solicitud de devolución que presente el particular, se considera como gestión de cobro
que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular se desista de la solicitud.
La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer
los casos en los que no obstante que se ordene el ejercicio de las facultades de comprobación a que
hace referencia el párrafo noveno del presente artículo, regirán los plazos establecidos por el párrafo
sexto del mismo, para efectuar la devolución.
Artículo 22-A. Cuando los contribuyentes presenten una solicitud de devolución de un saldo a favor o
de un pago de lo indebido, y la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo anterior,
las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento
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de dicho plazo conforme a la tasa prevista en los términos del artículo 21 de este Código que se aplicará
sobre la devolución actualizada.
Cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente sea
concedida por la autoridad en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de
una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de:
I. Tratándose de saldos a favor o cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por el propio
contribuyente, a partir de que se negó la autorización o de que venció el plazo de cuarenta o veinticinco
días, según sea el caso, para efectuar la devolución, lo que ocurra primero.
II. Cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por la autoridad, a partir de que se pagó
dicho crédito.
Cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago de lo indebido y la devolución se
efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia emitida
por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el
recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados con
anterioridad a dichos supuestos. Por los pagos posteriores, a partir de que se efectuó el pago.
Cuando el fisco federal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades actualizadas
que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la
devolución actualizada. En el caso de que las autoridades fiscales no paguen los intereses a que se
refiere este artículo, o los paguen en cantidad menor, se considerará negado el derecho al pago de los
mismos, en su totalidad o por la parte no pagada, según corresponda.
En ningún caso los intereses a cargo del fisco federal excederán de los que se causen en los últimos
cinco años.
La devolución se aplicará primero a intereses y, posteriormente, a las cantidades pagadas
indebidamente.
Artículo 22-B. Las autoridades fiscales efectuarán la devolución mediante depósito en la cuenta del
contribuyente, para lo cual, éste deberá proporcionar en la solicitud de devolución o en la declaración
correspondiente el número de su cuenta en los términos señalados en el párrafo sexto del artículo 22 de
este Código. Para estos efectos, los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras serán
considerados como comprobante del pago de la devolución respectiva. En los casos en los que el día que
venza el plazo a que se refiere el precepto citado no sea posible efectuar el depósito por causas
imputables a la institución financiera designada por el contribuyente, dicho plazo se suspenderá hasta en
tanto pueda efectuarse dicho depósito. También se suspenderá el plazo cuando no sea posible efectuar
el depósito en la cuenta proporcionada por el contribuyente por ser dicha cuenta inexistente, contenga
errores el número de la cuenta o ésta se haya cancelado, hasta en tanto el contribuyente proporcione el
número de la cuenta correcta.
Las personas físicas que hubiesen obtenido en el ejercicio inmediato anterior ingresos inferiores a
$170,370.00, podrán optar por que la devolución se les realice mediante cheque nominativo. En estos
casos, se considerará que la devolución está a disposición del contribuyente al día hábil siguiente en que
surta efectos la notificación de la autorización de la devolución respectiva.
La devolución también podrá realizarse mediante certificados especiales expedidos a nombre de los
contribuyentes o a nombre de terceros, cuando así se solicite, los que se podrán utilizar para cubrir
cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya sea a su cargo o que deba enterar en su
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carácter de retenedor. En este caso, se entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente
a partir de la fecha en que la autoridad le notifique que el certificado especial está a su disposición.
Se podrán expedir certificados especiales, previa autorización de la Tesorería de la Federación, a
nombre de terceros en los siguientes supuestos:
I.

Cuando quien solicita la devolución sea una persona moral que determine su resultado fiscal
consolidado para los efectos del impuesto sobre la renta y el tercero a favor de quien se solicita
se expida el certificado especial sea una persona moral del mismo grupo incorporada en el
régimen de consolidación.

II.

Cuando una persona moral del Régimen Simplificado a que se refiere el artículo 79 de la Ley del
Impuesto Sobre la Renta solicite que el certificado especial sea expedido a nombre de alguno de
sus integrantes.

III.

Cuando los contribuyentes soliciten que el certificado especial sea expedido a nombre de la
Administración Pública Federal Centralizada o Paraestatal. Igualmente podrán expedirse a favor
del Distrito Federal, de los Estados o Municipios, así como de sus organismos descentralizados,
siempre que en este caso se obtenga autorización previa de las autoridades fiscales.

IV. Se trate de contribuyentes que dictaminen u opten por dictaminarse para efectos fiscales de
conformidad con el artículo 32-A de este Código.
Artículo 22-C. Los contribuyentes que tengan cantidades a su favor cuyo monto sea igual o superior a
$10,000.00, deberán presentar su solicitud de devolución en formato electrónico con firma electrónica
avanzada.
Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar
las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por
retención a terceros, siempre que ambas deriven de impuestos federales distintos de los que se causen
con motivo de la importación, los administre la misma autoridad y no tengan destino específico,
incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades
actualizadas, conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el
pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la
compensación se realice. Los contribuyentes presentarán el aviso de compensación, dentro de los cinco
días siguientes a aquél en el que la misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al
efecto se solicite en la forma oficial que para estos efectos se publique.
Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el primer párrafo del presente
artículo, que tuvieran remanente una vez efectuada la compensación, podrán solicitar su devolución.
Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del
artículo 21 de este Código sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas por el
período transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación indebida hasta aquél en que se
haga el pago del monto de la compensación indebidamente efectuada.
No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya prescrito la
obligación para devolverlas, ni las cantidades que hubiesen sido trasladadas de conformidad con las
leyes fiscales, expresamente y por separado o incluidas en el precio, cuando quien pretenda hacer la
compensación no tenga derecho a obtener su devolución en términos del artículo 22 de este Código.
Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan
derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los términos de lo dispuesto en el
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artículo 22 de este Código, aun en el caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada, contra las
cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a
terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier causa. La compensación también se podrá
aplicar contra créditos fiscales cuyo pago se haya autorizado a plazos; en este último caso, la
compensación deberá realizarse sobre el saldo insoluto al momento de efectuarse dicha compensación.
Las autoridades fiscales notificarán personalmente al contribuyente la resolución que determine la
compensación.
Artículo 24.- Se podrán compensar los créditos y deudas entre la Federación por una parte y los
Estados, Distrito Federal, Municipios, organismos descentralizados o empresas de participación estatal
mayoritarias, excepto sociedades nacionales de crédito, por la otra.
Artículo 25.- Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración periódica podrán acreditar el
importe de los estímulos fiscales a que tengan derecho, contra las cantidades que están obligados a
pagar, siempre que presenten aviso ante las autoridades competentes en materia de estímulos fiscales y,
en su caso, cumplan con los demás requisitos formales que se establezcan en las disposiciones que
otorguen los estímulos, inclusive el de presentar certificados de promoción fiscal o de devolución de
impuestos. En los demás casos siempre se requerirá la presentación de los certificados de promoción
fiscal o de devolución de impuestos, además del cumplimiento de los otros requisitos que establezcan los
decretos en que se otorguen los estímulos.
Los contribuyentes podrán acreditar el importe de los estímulos a que tengan derecho, a más tardar
en un plazo de cinco años contados a partir del último día en que venza el plazo para presentar la
declaración del ejercicio en que nació el derecho a obtener el estímulo; si el contribuyente no tiene
obligación de presentar declaración del ejercicio, el plazo contará a partir del día siguiente a aquél en que
nazca el derecho a obtener el estímulo.
En los casos en que las disposiciones que otorguen los estímulos establezcan la obligación de cumplir
con requisitos formales adicionales al aviso a que se refiere el primer párrafo de este Artículo, se
entenderá que nace el derecho para obtener el estímulo, a partir del día en que se obtenga la
autorización o el documento respectivo.
Último párrafo (Se deroga)
Artículo 25-A. Cuando las personas por actos u omisiones propios reciban indebidamente subsidios,
deberán reintegrar la cantidad indebidamente recibida, actualizada conforme a lo dispuesto en el artículo
17-A de este Código. Además, deberán pagar recargos en los términos del artículo 21 de este Código,
sobre las cantidades actualizadas, indebidamente recibidas, que se calcularán a partir de la fecha en la
que hayan recibido el subsidio y hasta la fecha en la que se devuelva al fisco federal la cantidad
indebidamente recibida.
Cuando una persona entregue indebidamente un subsidio, cuyo monto haya sido acreditado por dicha
persona contra el pago de contribuciones federales, dicho acreditamiento será improcedente.
Cuando sin tener derecho a ello se acredite contra el pago de contribuciones federales un estímulo
fiscal o un subsidio, o se haga en cantidad mayor a la que se tenga derecho, las autoridades fiscales
exigirán el pago de las contribuciones omitidas actualizadas y de los accesorios que correspondan.
Los estímulos fiscales o subsidios sólo se podrán acreditar hasta el monto de los pagos de impuestos
que efectivamente se deban pagar. Si el estímulo o subsidio es mayor que el importe de la contribución a
pagar, sólo se acreditará el estímulo o subsidio hasta el importe del pago.
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Cuando por una contribución pagada mediante el acreditamiento de un estímulo fiscal o un subsidio,
se presente una declaración complementaria reduciendo el importe de la contribución a cargo del
contribuyente, sólo procederá la devolución de cantidades a favor cuando éstas deriven de un pago
efectivamente realizado.
Artículo 26.- Son responsables solidarios con los contribuyentes:
I.

Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar
contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones.

II.

Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente,
hasta por el monto de estos pagos.

III.

Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en
liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión.
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la sociedad en liquidación cumpla
con las obligaciones de presentar los avisos y de proporcionar los informes a que se refiere este
Código y su Reglamento.
La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan
conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de las personas
morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas
personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante
la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la
persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes
supuestos:
a)

No solicite su inscripción en el registro federal de contribuyentes.

b)

Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del Reglamento
de este Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera
notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código y
antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o
cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes
de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos.

c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya.
d)

Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de
domicilio en los términos del Reglamento de este Código.

IV. Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en
relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando pertenecía a otra persona, sin
que la responsabilidad exceda del valor de la misma.
V.

Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no residentes
en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban pagarse
contribuciones, hasta por el monto de dichas contribuciones.

VI. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su representado.
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VII. Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales que se
hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de éstos.
VIII. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria.
IX. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o hipoteca o
permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún
caso su responsabilidad exceda del monto del interés garantizado.
X.

Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con
las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte de interés fiscal
que no alcance a ser garantizada con los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad
incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción III de
este Artículo, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social
de la sociedad durante el período o a la fecha de que se trate.

XI. Las sociedades que, debiendo inscribir en el registro o libro de acciones o partes sociales a sus
socios o accionistas, inscriban a personas físicas o morales que no comprueben haber retenido y
enterado, en el caso de que así proceda, el impuesto sobre la renta causado por el enajenante de
tales acciones o partes sociales, o haber recibido copia del dictamen respectivo y, en su caso,
copia de la declaración en la que conste el pago del impuesto correspondiente.
XII. Las sociedades escindidas, por las contribuciones causadas en relación con la transmisión de los
activos, pasivos y de capital transmitidos por la escindente, así como por las contribuciones
causadas por esta última con anterioridad a la escisión, sin que la responsabilidad exceda del
valor del capital de cada una de ellas al momento de la escisión.
XIII. Las empresas residentes en México o los residentes en el extranjero que tengan un
establecimiento permanente en el país, por el impuesto que se cause por el otorgamiento del uso
o goce temporal de bienes y por mantener inventarios en territorio nacional para ser
transformados o que ya hubieran sido transformados en los términos del Artículo 1o. de la Ley del
Impuesto al Activo, hasta por el monto de dicha contribución.
XIV. Las personas a quienes residentes en el extranjero les presten servicios personales
subordinados o independientes, cuando éstos sean pagados por residentes en el extranjero
hasta el monto del impuesto causado.
XV. La sociedad que administre o los propietarios de los inmuebles afectos al servicio turístico de
tiempo compartido prestado por residentes en el extranjero, cuando sean partes relacionadas en
los términos de los artículos 106 y 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hasta por el monto
de las contribuciones que se omitan.
XVI. (Se deroga).
XVII. Los asociantes, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las
actividades realizadas mediante la asociación en participación, cuando tenían tal calidad, en la
parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada por los bienes de la misma, siempre que
la asociación en participación incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos
a), b), c) y d) de la fracción III de este artículo, sin que la responsabilidad exceda de la aportación
hecha a la asociación en participación durante el período o la fecha de que se trate.
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La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas. Lo dispuesto
en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por los actos u
omisiones propios.
Artículo 26-A.- Los contribuyentes obligados al pago del impuesto sobre la renta en los términos del
Título IV, Capítulo II, Secciones I, II y III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, serán responsables por
las contribuciones que se hubieran causado en relación con sus actividades empresariales hasta por un
monto que no exceda del valor de los activos afectos a dicha actividad, y siempre que cumplan con todas
las obligaciones a que se refieren los artículos 133, 134 o 139, según sea el caso, del ordenamiento
antes citado.
Artículo 27. Las personas morales, así como las personas físicas que deban presentar declaraciones
periódicas o que estén obligadas a expedir comprobantes por las actividades que realicen, deberán
solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria y
su certificado de firma electrónica avanzada, así como proporcionar la información relacionada con su
identidad, su domicilio y en general sobre su situación fiscal, mediante los avisos que se establecen en el
Reglamento de este Código. Asimismo, las personas a que se refiere este párrafo estarán obligadas a
manifestar al registro federal de contribuyentes su domicilio fiscal; en el caso de cambio de domicilio
fiscal, deberán presentar el aviso correspondiente, dentro del mes siguiente al día en el que tenga lugar
dicho cambio salvo que al contribuyente se le hayan iniciado facultades de comprobación y no se le haya
notificado la resolución a que se refiere el artículo 50 de este Código, en cuyo caso deberá presentar el
aviso previo a dicho cambio con cinco días de anticipación. La autoridad fiscal podrá considerar como
domicilio fiscal del contribuyente aquél en el que se verifique alguno de los supuestos establecidos en el
artículo 10 de este Código, cuando el manifestado en las solicitudes y avisos a que se refiere este artículo
no corresponda a alguno de los supuestos de dicho precepto.
Asimismo, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes y su certificado de
firma electrónica avanzada, así como presentar los avisos que señale el Reglamento de este Código, los
socios y accionistas de las personas morales a que se refiere el párrafo anterior, salvo los miembros de
las personas morales con fines no lucrativos a que se refiere el Título III de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, así como las personas que hubiesen adquirido sus acciones a través de mercados reconocidos o
de amplia bursatilidad y dichas acciones se consideren colocadas entre el gran público inversionista,
siempre que, en este último supuesto, el socio o accionista no hubiere solicitado su registro en el libro de
socios y accionistas.
Las personas morales cuyos socios o accionistas deban inscribirse conforme al párrafo anterior,
anotarán en el libro de socios y accionistas la clave del registro federal de contribuyentes de cada socio y
accionista y, en cada acta de asamblea, la clave de los socios o accionistas que concurran a la misma.
Para ello, la persona moral se cerciorará de que el registro proporcionado por el socio o accionista
concuerde con el que aparece en la cédula respectiva.
No estarán obligados a solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes los socios o
accionistas residentes en el extranjero de personas morales residentes en México, así como los
asociados residentes en el extranjero de asociaciones en participación, siempre que la persona moral o el
asociante, residentes en México, presente ante las autoridades fiscales dentro de los tres primeros meses
siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación de los socios, accionistas o asociados, residentes en el
extranjero, en la que se indique su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal.
Las personas que hagan los pagos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley de Impuesto
sobre la Renta, deberán solicitar la inscripción de los contribuyentes a los que hagan dichos pagos, para
tal efecto éstos deberán proporcionarles los datos necesarios.
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Las personas físicas y las morales, residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el
país, que no se ubiquen en los supuestos previstos en el presente artículo, podrán solicitar su inscripción
en el registro federal de contribuyentes, proporcionando su número de identificación fiscal, cuando tengan
obligación de contar con éste en el país en que residan, así como la información a que se refiere el primer
párrafo de este artículo, en los términos y para los fines que establezca el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas de carácter general, sin que dicha inscripción les otorgue la posibilidad de
solicitar la devolución de contribuciones.
Los fedatarios públicos exigirán a los otorgantes de las escrituras públicas en que se haga constar
actas constitutivas, de fusión, escisión o de liquidación de personas morales, que comprueben dentro del
mes siguiente a la firma que han presentado solicitud de inscripción, o aviso de liquidación o de
cancelación, según sea el caso, en el registro federal de contribuyentes, de la persona moral de que se
trate, debiendo asentar en su protocolo la fecha de su presentación; en caso contrario, el fedatario
deberá informar de dicha omisión al Servicio de Administración Tributaria dentro del mes siguiente a la
autorización de la escritura.
Asimismo, los fedatarios públicos deberán asentar en las escrituras públicas en que hagan constar
actas constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o accionistas deban
solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes, la clave correspondiente a cada socio o
accionista o, en su caso, verificar que dicha clave aparezca en los documentos señalados. Para ello, se
cerciorarán de que dicha clave concuerde con la cédula respectiva.
Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales los notarios, corredores, jueces y demás
fedatarios deban presentar la información relativa a las operaciones consignadas en escrituras públicas
celebradas ante ellos, respecto de las operaciones realizadas en el mes inmediato anterior, dicha
información deberá ser presentada a más tardar el día 17 del mes siguiente ante el Servicio de
Administración Tributaria de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita dicho
órgano.
La declaración informativa a que se refiere el párrafo anterior deberá contener, al menos, la
información necesaria para identificar a los contratantes, a las sociedades que se constituyan, el número
de escritura pública que le corresponda a cada operación y la fecha de firma de la citada escritura, el
valor de avalúo de cada bien enajenado, el monto de la contraprestación pactada y de los impuestos que
en los términos de las disposiciones fiscales correspondieron a las operaciones manifestadas.
El Servicio de Administración Tributaria llevará el registro federal de contribuyentes basándose en los
datos que las personas le proporcionen de conformidad con este artículo y en los que obtenga por
cualquier otro medio; asimismo asignará la clave que corresponda a cada persona inscrita, quien deberá
citarla en todo documento que presente ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando en este
último caso se trate de asuntos en que el Servicio de Administración Tributaria o la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público sea parte. Las personas inscritas deberán conservar en su domicilio fiscal la
documentación comprobatoria de haber cumplido con las obligaciones que establecen este artículo y el
Reglamento de este Código.
La clave a que se refiere el párrafo que antecede se proporcionará a los contribuyentes a través de la
cédula de identificación fiscal o la constancia de registro fiscal, las cuales deberán contener las
características que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
Tratándose de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se
almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que se utilice para el desempeño
de sus actividades, los contribuyentes deberán presentar aviso de apertura o cierre de dichos lugares en
la forma que al efecto apruebe el Servicio de Administración Tributaria y conservar en los lugares citados
el aviso de apertura, debiendo exhibirlo a las autoridades fiscales cuando éstas lo soliciten.
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La solicitud o los avisos a que se refiere el primer párrafo de este artículo que se presenten en forma
extemporánea, surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean presentados. Las autoridades fiscales
podrán verificar la existencia y localización del domicilio fiscal manifestado por el contribuyente en el
aviso respectivo.
Las personas físicas que no se encuentren en los supuestos del párrafo primero de este artículo,
podrán solicitar su inscripción al registro federal de contribuyentes, cumpliendo los requisitos establecidos
mediante reglas de carácter general que para tal efecto publique el Servicio de Administración Tributaria.
Artículo 28.- Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar
contabilidad, deberán observar las siguientes reglas:
I. Llevarán los sistemas y registros contables que señale el Reglamento de este Código, las que
deberán reunir los requisitos que establezca dicho Reglamento.
II. Los asientos en la contabilidad serán analíticos y deberán, efectuarse dentro de los dos meses
siguientes a la fecha en que se realicen las actividades respectivas.
III. Llevarán la contabilidad en su domicilio fiscal. Los contribuyentes podrán procesar a través de
medios electrónicos, datos e información de su contabilidad en lugar distinto a su domicilio fiscal, sin
que por ello se considere que se lleva la contabilidad fuera del domicilio mencionado.
IV. Llevarán un control de sus inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso y
productos terminados, según se trate, el cual consistirá en un registro que permita identificar por
unidades, por productos, por concepto y por fecha, los aumentos y disminuciones en dichos
inventarios, así como las existencias al inicio y al final de cada ejercicio, de tales inventarios. Dentro
del concepto se deberá indicar si se trata de devoluciones, enajenaciones, donaciones, destrucciones,
entre otros.
V. Tratándose de personas que enajenen gasolina, diesel, gas natural para combustión automotriz
o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, en establecimientos abiertos al público en
general, deberán contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación.
Dichos controles formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Para tales efectos, el control
volumétrico deberá llevarse con los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración
Tributaria mediante reglas de carácter general.
Cuando las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación mantengan en su
poder la contabilidad de la persona por un plazo mayor de un mes, ésta deberá continuar llevando su
contabilidad cumpliendo con los requisitos que establezca el Reglamento de este Código.
Quedan incluidos en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen las
disposiciones fiscales, los que lleven los contribuyentes aun cuando no sean obligatorios y los libros y
registros sociales a que obliguen otras leyes.
En los casos en los que las demás disposiciones de este Código hagan referencia a la contabilidad, se
entenderá que la misma se integra por los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I de
este artículo, por los papeles de trabajo, registros, cuentas especiales, libros y registros sociales
señalados en el párrafo precedente, por los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus
registros, por las máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté obligado
a llevar dichas máquinas, así como por la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los
comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales.
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Artículo 29.- Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes por las
actividades que se realicen, dichos comprobantes deberán reunir los requisitos que señala el Artículo 29A de este Código. Las personas que adquieran bienes o usen servicios deberán solicitar el comprobante
respectivo.
Los comprobantes a que se refiere el párrafo anterior deberán ser impresos en los establecimientos
que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que cumplan con los requisitos que al efecto se
establezcan mediante reglas de carácter general. Las personas que tengan establecimientos a que se
refiere este párrafo deberán proporcionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información
relativa a sus clientes, a través de medios magnéticos, en los términos que fije dicha dependencia
mediante disposiciones de carácter general.
Para poder deducir o acreditar fiscalmente con base en los comprobantes a que se refiere el párrafo
anterior, quien los utilice deberá cerciorarse de que el nombre, denominación o razón social y clave del
Registro Federal de Contribuyentes de quien aparece en los mismos son los correctos, así como verificar
que el comprobante contiene los datos previstos en el artículo 29-A de este Código.
Cuarto párrafo (Se deroga)
Quinto párrafo (Se deroga)
Los contribuyentes con local fijo están obligados a registrar el valor de los actos o actividades que
realicen con el público en general, así como a expedir los comprobantes respectivos conforme a lo
dispuesto en este Código y en su Reglamento. Cuando el adquirente de los bienes o el usuario del
servicio solicite comprobante que reúna los requisitos para efectuar deducciones o acreditamientos de
contribuciones, deberán expedir dichos comprobantes además de los señalados en este párrafo.
El comprobante que se expida deberá señalar en forma expresa si el pago de la contraprestación que
ampara se hace en una sola exhibición o en parcialidades. Cuando la contraprestación se pague en una
sola exhibición, en el comprobante que al efecto se expida se deberá indicar el importe total de la
operación y, cuando así proceda en términos de las disposiciones fiscales, el monto de los impuestos que
se trasladan, desglosados por tasas de impuesto. Si la contraprestación se paga en parcialidades, en el
comprobante se deberá indicar, además del importe total de la operación, que el pago se realizará en
parcialidades y, en su caso, el monto de la parcialidad que se cubre en ese momento y el monto que por
concepto de impuestos se trasladan en dicha parcialidad, desglosados por tasas de impuesto.
Cuando el pago de la contraprestación se haga en parcialidades, los contribuyentes deberán expedir
un comprobante por cada una de esas parcialidades, el cual deberá contener los requisitos previstos en
las fracciones I, II, III y IV del artículo 29-A de este Código, anotando el importe y número de la
parcialidad que ampara, la forma como se realizó el pago, el monto de los impuestos trasladados,
desglosados por tasas de impuesto cuando así proceda y, en su caso, el número y fecha del
comprobante que se hubiese expedido por el valor total de la operación de que se trate.
Las personas físicas y morales que cuenten con un certificado de firma electrónica avanzada vigente y
lleven su contabilidad en sistema electrónico, podrán emitir los comprobantes de las operaciones que
realicen mediante documentos digitales, siempre que dichos documentos cuenten con sello digital
amparado por un certificado expedido por el Servicio de Administración Tributaria, cuyo titular sea la
persona física o moral que expida los comprobantes.
Los contribuyentes que ejerzan la opción a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las
obligaciones siguientes:
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I. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso de los sellos
digitales.
Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más sellos digitales que se utilizarán
exclusivamente para la emisión de los comprobantes mediante documentos digitales. El sello digital
permitirá acreditar la autoría de los comprobantes electrónicos que emitan las personas físicas y
morales. Los sellos digitales quedan sujetos a la misma regulación aplicable al uso de una firma
electrónica avanzada.
Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital para ser utilizado
por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la obtención de un certificado de sello digital
por cada uno de sus establecimientos. El Servicio de Administración Tributaria establecerá los
requisitos de control e identificación a que se sujetará el uso del sello digital.
La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante formato electrónico,
que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona solicitante.
La emisión de los comprobantes fiscales digitales podrá realizarse por medios propios o a través
de proveedores de servicios. Dichos proveedores de servicios deberán estar previamente autorizados
por el Servicio de Administración Tributaria, cubriendo los requisitos que al efecto se señalen en
reglas de carácter general, asimismo, deberán demostrar que cuentan con la tecnología necesaria
para emitir los citados comprobantes.
II. Incorporar en los comprobantes fiscales digitales que expidan los datos establecidos en las
fracciones I, III, IV, V, VI y VII del artículo 29-A del Código.
Tratándose de operaciones que se realicen con el público en general, los comprobantes fiscales
digitales deberán contener el valor de la operación sin que se haga la separación expresa entre el
valor de la contraprestación pactada y el monto de los impuestos que se trasladen y reunir los
requisitos a que se refieren las fracciones I y III del artículo 29-A del Código. Adicionalmente deberán
reunir los requisitos previstos en las fracciones I, III, IV, V y VI de este artículo.
III. Asignar un número de folio correspondiente a cada comprobante fiscal digital que expidan
conforme a lo siguiente:
a) Deberán establecer un sistema electrónico de emisión de folios de conformidad con las
reglas de carácter general que expida el Servicio de Administración Tributaria.
b) Deberán solicitar previamente la asignación de folios al Servicio de Administración Tributaria.
c) Deberán proporcionar mensualmente al Servicio de Administración Tributaria, a través de
medios electrónicos, la información correspondiente a los comprobantes fiscales digitales que se
hayan expedido con los folios asignados utilizados en el mes inmediato anterior a aquel en que se
proporcione la información, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto emita
dicho órgano.
IV. Proporcionar a sus clientes en documento impreso el comprobante electrónico cuando así les
sea solicitado. El Servicio de Administración Tributaria determinará las especificaciones que deberán
reunir los documentos impresos de los comprobantes fiscales digitales.
Los contribuyentes deberán conservar y registrar en su contabilidad los comprobantes fiscales
digitales que emitan. El registro en su contabilidad deberá ser simultáneo al momento de la emisión de
los comprobantes fiscales digitales.
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Los comprobantes fiscales digitales deberán archivarse y registrarse en los términos que
establezca el Servicio de Administración Tributaria.
Los comprobantes fiscales digitales, así como los archivos y registros electrónicos de los mismos
se consideran parte de la contabilidad del contribuyente, quedando sujetos a lo dispuesto por el
artículo 28 de este Código.
V. Cumplir con los requisitos que las leyes fiscales establezcan para el control de los pagos, ya sea
en una sola exhibición o en parcialidades.
VI. Cumplir con las especificaciones en materia de informática que determine el Servicio de
Administración Tributaria.
Los contribuyentes que opten por emitir comprobantes fiscales digitales, no podrán emitir otro tipo de
comprobantes fiscales, salvo los que determine el Servicio de Administración Tributaria.
Los contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscalmente con base en los comprobantes fiscales
digitales, incluso cuando dichos comprobantes consten en documento impreso, para comprobar su
autenticidad, deberán consultar en la página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, si el
número de folio que ampara el comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si el certificado que
ampare el sello digital se encuentra registrado en el Servicio de Administración Tributaria y no ha sido
cancelado.
Para los efectos de este artículo, se entiende por pago el acto por virtud del cual el deudor cumple o
extingue bajo cualquier título alguna obligación.
Artículo 29-A.- Los comprobantes a que se refiere el Artículo 29 de este Código, además de los
requisitos que el mismo establece, deberán reunir lo siguiente:
I.- Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del registro
federal de contribuyente de quien los expida. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un
local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o establecimiento en el
que se expidan los comprobantes.
II.- Contener impreso el número de folio.
III.- Lugar y fecha de expedición.
IV.- Clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien expida.
V.- Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.
VI. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el
monto de los impuestos que en los términos de las disposiciones fiscales deban trasladarse,
desglosado por tasa de impuesto, en su caso.
VII.- Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la
importación, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación.
VIII.- Fecha de impresión y datos de identificación del impresor autorizado.
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IX. Tratándose de comprobantes que amparen la enajenación de ganado, la reproducción del
hierro de marcar de dicho ganado, siempre que se trate de aquél que deba ser marcado.
Los comprobantes autorizados por el Servicio de Administración Tributaria deberán ser utilizados por
el contribuyente, en un plazo máximo de dos años, dicho plazo podrá prorrogarse cuando se cubran los
requisitos que al efecto señale la autoridad fiscal de acuerdo a reglas de carácter general que al efecto se
expidan. La fecha de vigencia deberá aparecer impresa en cada comprobante. Transcurrido dicho plazo
se considerará que el comprobante quedará sin efectos para las deducciones o acreditamientos previstos
en las Leyes fiscales.
Los contribuyentes que realicen operaciones con el público en general, respecto de dichas
operaciones deberán expedir comprobantes simplificados en los términos que señale el Reglamento de
este Código. Dichos contribuyentes quedarán liberados de esta obligación cuando las operaciones con el
público en general se realicen con un monedero electrónico que reúna los requisitos de control que para
tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
Último párrafo (Se deroga)
Artículo 29-B.- En el transporte de mercancías por el territorio nacional, sus propietarios o
poseedores, deberán acompañarlas, según sea el caso, con el pedimento de importación; la nota de
remisión; de envío; de embarque o despacho, además de la carta de porte. Dicha documentación deberá
contener los requisitos a que se refiere el Artículo 29-A.
Los propietarios de las mercancías deberán proporcionar, a quienes las transporten, la documentación
con que deberán acompañarlas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.
No se tendrá tal obligación en los casos de mercancías o bienes para uso personal o menaje de casa,
así como tratándose de productos perecederos, dinero o títulos valor y mercancías transportadas en
vehículos pertenecientes a la Federación, los Estados o los municipios, siempre que dichos vehículos
ostenten el logotipo que los identifique como tales.
No será necesario que las mercancías en transporte se acompañen con la documentación a que se
refiere este artículo, cuando dichas mercancías se transporten para su entrega al adquirente y se
acompañen con la documentación fiscal comprobatoria de la enajenación, la cual no deberá haber sido
expedida con anterioridad mayor de 15 días a la fecha de su transportación.
Cuando el transporte de las mercancías no esté amparado con la documentación a que se refiere este
artículo, o cuando dicha documentación sea insuficiente para acreditar la legal importación o tenencia de
las mismas, quienes transporten las mercancías estarán obligados a efectuar el traslado de las mismas y
de sus medios de transporte al recinto fiscal que la autoridad les indique, a fin de que se lleve a cabo la
verificación física de las mercancías y, en su caso, de la documentación que las ampare.
La verificación del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo, sólo podrá
efectuarse por las autoridades competentes, de conformidad con las leyes fiscales federales.
Artículo 29-C. En las transacciones de adquisiciones de bienes, del uso o goce temporal de bienes, o
de la prestación de servicios en que se realice el pago mediante cheque nominativo para abono en
cuenta del beneficiario, mediante traspasos de cuenta en instituciones de crédito o casas de bolsa, tarjeta
de crédito, débito o monedero electrónico, podrá utilizar como medio de comprobación para los efectos
de las deducciones o acreditamientos autorizados en las Leyes fiscales, el original del estado de cuenta
de quien realice el pago citado, siempre que se cumpla lo siguiente:
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I. Consignen en el cheque la clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de
quien se libre el cheque. Se presume, salvo prueba en contrario, que se cumplió con este requisito,
cuando en el estado de cuenta que al efecto expida la institución de crédito o casa de bolsa se señale
dicha clave del beneficiario del cheque.
II. Cuenten con el documento expedido que contenga la clave del registro federal de contribuyentes
del enajenante, el prestador del servicio o el otorgante del uso o goce temporal de los bienes; el bien o
servicio de que se trate; el precio o contraprestación; la fecha de emisión y, en forma expresa y por
separado los impuestos que se trasladan desglosados por tasa aplicable.
III. Registren en la contabilidad, de conformidad con el Reglamento de este Código, la operación
que ampare el cheque librado o el traspaso de cuenta.
IV. Vinculen la operación registrada en el estado de cuenta directamente con el documento a que
se refiere la fracción II del presente artículo, con la adquisición del bien, con el uso o goce, o con la
prestación del servicio de que se trate y con la operación registrada en la contabilidad, en los términos
del Reglamento de este Código.
V. Conserven el original del estado de cuenta respectivo, durante el plazo que establece el artículo
30 de este Código.
El original del estado de cuenta que al efecto expida la institución de crédito o casa de bolsa deberá
contener la clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien enajene los bienes, otorgue su uso o
goce, o preste el servicio.
Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en este artículo, además de los requisitos
establecidos en el mismo, deberán cumplir con los requisitos que en materia de documentación, cheques,
monederos electrónicos y estados de cuenta, establezca el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general.
Quienes opten por aplicar lo dispuesto en este artículo, deberán permitir a los visitadores, en el
ejercicio de sus facultades de comprobación, consultar a través de medios electrónicos la información
relativa a los estados de cuenta de que se trate, directamente en las instituciones de crédito o casas de
bolsa, que hubiesen emitido dichos estados de cuenta.
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable tratándose del pago de bienes, uso o goce, o servicios,
por los que se deban retener impuestos en los términos de las disposiciones fiscales ni en los casos en
los que se trasladen impuestos distintos al impuesto al valor agregado.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las demás obligaciones que en materia de
contabilidad deban cumplir los contribuyentes.
Ante el incumplimiento de cualesquiera de los requisitos establecidos en este artículo, el estado de
cuenta no será considerado como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones o
acreditamientos autorizados en las leyes fiscales.
Artículo 30.- Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla en el lugar a que se
refiere la fracción III del artículo 28 de este Código a disposición de las autoridades fiscales.
Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán conservar en su domicilio a
disposición de las autoridades, toda documentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones
fiscales.
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La documentación a que se refiere el párrafo anterior de este artículo y la contabilidad, deberán
conservarse durante un plazo de cinco años, contado a partir de la fecha en la que se presentaron o
debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. Tratándose de la contabilidad y
de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo
de referencia comenzará a computarse a partir del día en el que se presente la declaración fiscal del
último ejercicio en que se hayan producido dichos efectos. Cuando se trate de la documentación
correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio,
el plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución que les
ponga fin. Tratándose de las actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de asociación
en participación, de las actas en las que se haga constar el aumento o la disminución del capital social, la
fusión o la escisión de sociedades, de las constancias que emitan o reciban las personas morales en los
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta al distribuir dividendos o utilidades, de la información
necesaria para determinar los ajustes a que se refieren los artículos 24 y 25 de la ley citada, así como de
las declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio, de las contribuciones federales, dicha
documentación deberá conservarse por todo el tiempo en el que subsista la sociedad o contrato de que
se trate.
Los documentos con firma electrónica avanzada o sello digital, deberán conservarse de conformidad
con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.
En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo facultades de comprobación respecto de
ejercicios fiscales en los que se disminuyan pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, los contribuyentes
deberán proporcionar la documentación que acredite el origen y procedencia de la pérdida fiscal,
independientemente del ejercicio en el que se haya originado la misma. El particular no estará obligado a
proporcionar la documentación antes solicitada cuando con anterioridad al ejercicio de las facultades de
comprobación, la autoridad fiscal haya ejercido dichas facultades en el ejercicio en las que se generaron
las pérdidas fiscales de las que se solicita su comprobación.
Las personas que dictaminen sus estados financieros por contador público autorizado en los términos
del artículo 52 de este Código, podrán microfilmar o grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio
que autorice el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, la parte de su
contabilidad que señale el reglamento, en cuyo caso, los microfilms, discos ópticos y cualquier otro medio
que autorice dicho Servicio, mediante reglas de carácter general tendrán el mismo valor que los
originales, siempre que cumplan con los requisitos que al respecto establezca el citado Reglamento;
tratándose de personas morales, el presidente del consejo de administración o en su defecto la persona
física que la dirija, serán directamente responsables de su cumplimiento. Asimismo, el propio Servicio de
Administración Tributaria podrá autorizar mediante disposiciones de carácter general procedimientos que
faciliten a los contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este artículo.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar a los
contribuyentes distintos a los mencionados en el párrafo anterior, el ejercicio de la opción a que se refiere
dicho párrafo. Para ello el Servicio de Administración Tributaria determinará la parte de la contabilidad
que se podrá grabar o microfilmar, así como los requisitos que se deberán cumplir para tal efecto.
La información proporcionada por el contribuyente solo podrá ser utilizada por las autoridades fiscales
en el supuesto de que la determinación de las perdidas fiscales no coincida con los hechos manifestados
en las declaraciones presentadas para tales efectos
Cuando al inicio de una visita domiciliaria los contribuyentes hubieran omitido asentar registros en su
contabilidad dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales, dichos registros sólo podrán
efectuarse después de que la omisión correspondiente haya sido asentada en acta parcial; esta
obligación subsiste inclusive cuando las autoridades hubieran designado un depositario distinto del
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contribuyente, siempre que la contabilidad permanezca en alguno de sus establecimientos. El
contribuyente deberá seguir llevando su contabilidad independientemente de lo dispuesto en este párrafo.
Los contribuyentes con establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos en la vía
pública, deberán tener a disposición de las autoridades fiscales en dichos lugares y, en su caso, en el
lugar en donde almacenen las mercancías, su cédula de identificación fiscal expedida por el Servicio de
Administración Tributaria o la solicitud de inscripción en el registro federal de contribuyentes o copia
certificada de cualesquiera de dichos documentos, así como los comprobantes que amparen la legal
posesión o propiedad de las mercancías que tengan en esos lugares.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes que en los lugares señalados en el
citado párrafo tengan su cédula de identificación fiscal o la solicitud de inscripción en el registro federal de
contribuyentes o copia certificada de cualesquiera de dichos documentos, y el aviso de apertura a que se
refiere el artículo 27, antepenúltimo párrafo de este Código, no estarán obligados a tener a disposición de
las autoridades fiscales en esos lugares, los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de
las mercancías, en cuyo caso deberán conservar dichos comprobantes a disposición de las autoridades
en su domicilio fiscal de acuerdo con las disposiciones de este Código.
Artículo 30-A.- Los contribuyentes que lleven su contabilidad o parte de ella utilizando registros
electrónicos, deberán proporcionar a las autoridades fiscales, cuando así se lo soliciten, en los medios
procesables que utilicen, la información sobre sus clientes y proveedores, así como aquélla relacionada
con su contabilidad que tengan en dichos medios.
Los contribuyentes que únicamente realicen operaciones con el público en general, sólo tendrán la
obligación de proporcionar la información sobre sus proveedores y la relacionada con su contabilidad.
Cuando el contribuyente lleve su contabilidad mediante los sistemas manual o mecanizado o cuando
su equipo de cómputo no pueda procesar dispositivos en los términos señalados por la Secretaría, la
información deberá proporcionarse en las formas que al efecto apruebe dicha dependencia.
Las personas que presten los servicios que mediante reglas de carácter general determine la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estarán obligadas a proporcionar a la citada dependencia la
información a que se refiere este Artículo, relacionándola con la clave que la propia Secretaría determine
en dichas reglas. Los prestadores de servicios solicitarán de sus usuarios los datos que requieran para
formar la clave antes citada o la misma cuando ya cuente con ella.
Los organismos descentralizados que presten servicios de seguridad social deberán proporcionar a
las autoridades fiscales, cuando así se lo soliciten, la información sobre sus contribuyentes,
identificándolos con la clave del registro federal de contribuyentes que les corresponda.
Los usuarios de los servicios mencionados, así como los cuentahabientes de las instituciones de
crédito deberán proporcionar a los prestadores de servicios o a las instituciones mencionadas los datos
que les requieran para cumplir con la obligación a que se refiere este Artículo.
Artículo 31. Las personas deberán presentar las solicitudes en materia de registro federal de
contribuyentes, declaraciones, avisos o informes, en documentos digitales con firma electrónica avanzada
a través de los medios, formatos electrónicos y con la información que señale el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, enviándolos a las autoridades
correspondientes o a las oficinas autorizadas, según sea el caso, debiendo cumplir los requisitos que se
establezcan en dichas reglas para tal efecto y, en su caso, pagar mediante transferencia electrónica de
fondos. Cuando las disposiciones fiscales establezcan que se acompañe un documento distinto a
escrituras o poderes notariales, y éste no sea digitalizado, la solicitud o el aviso se podrá presentar en
medios impresos.
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Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior, en las oficinas
de asistencia al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, proporcionando la información
necesaria a fin de que sea enviada por medios electrónicos a las direcciones electrónicas
correspondientes y, en su caso, ordenando la transferencia electrónica de fondos.
Tercer párrafo (Se deroga)
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá autorizar a las
organizaciones que agrupen a los contribuyentes que en las mismas reglas se señalen, para que a
nombre de éstos presenten las declaraciones, avisos, solicitudes y demás documentos que exijan las
disposiciones fiscales.
Quinto párrafo (Se deroga)
En los casos en que las formas para la presentación de las declaraciones y expedición de
constancias, que prevengan las disposiciones fiscales, no hubieran sido aprobadas y publicadas en el
Diario Oficial de la Federación por las autoridades fiscales a más tardar un mes antes de la fecha en que
el contribuyente esté obligado a utilizarlas, los obligados a presentarlas deberán utilizar las últimas formas
publicadas por la citada dependencia y, si no existiera forma publicada, las formularán en escrito que
contenga su nombre, denominación o razón social, domicilio y clave del Registro Federal de
Contribuyentes, así como el ejercicio y los datos relativos a la obligación que pretendan cumplir; en el
caso de que se trate de la obligación de pago, se deberá señalar además el monto del mismo.
Los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se darán a conocer en la
página electrónica del Servicio de Administración Tributaria, los cuales estarán apegados a las
disposiciones fiscales aplicables, y su uso será obligatorio siempre que la difusión en la página
mencionada se lleve a cabo al menos con un mes de anticipación a la fecha en que el contribuyente esté
obligado a utilizarlos.
Los contribuyentes que tengan obligación de presentar declaraciones periódicas de conformidad con
las Leyes fiscales respectivas, continuarán haciéndolo en tanto no presenten los avisos que
correspondan para los efectos del registro federal de contribuyentes. Tratándose de las declaraciones de
pago provisional o mensual, los contribuyentes deberán presentar dichas declaraciones siempre que
haya cantidad a pagar, saldo a favor o cuando no resulte cantidad a pagar con motivo de la aplicación de
créditos, compensaciones o estímulos. Cuando no exista impuesto a pagar ni saldo a favor por alguna de
las obligaciones que deban cumplir, en declaraciones normales o complementarias, los contribuyentes
deberán informar a las autoridades fiscales las razones por las cuales no se realiza el pago.
Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no residentes en el
país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban pagarse contribuciones, están
obligados a formular y presentar a nombre de sus representadas, las declaraciones, avisos y demás
documentos que señalen las disposiciones fiscales, en los términos del párrafo primero de este artículo.
Los contribuyentes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo, podrán enviar las solicitudes,
declaraciones, avisos, informes, constancias o documentos, que exijan las disposiciones fiscales, por
medio del servicio postal en pieza certificada en los casos en que el propio Servicio de Administración
Tributaria lo autorice, conforme a las reglas generales que al efecto expida; en este último caso se tendrá
como fecha de presentación la del día en el que se haga la entrega a las oficinas de correos.
En las oficinas a que se refiere este artículo, se recibirán las declaraciones, avisos, solicitudes y
demás documentos tal y como se exhiban, sin hacer observaciones ni objeciones. Únicamente se podrá
rechazar la presentación cuando deban presentarse a través de medios electrónicos o cuando no
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contengan el nombre, denominación o razón social del contribuyente, su clave de registro federal de
contribuyentes, su domicilio fiscal o no contengan firma del contribuyente o de su representante legal o en
los formatos no se cite la clave del registro federal de contribuyentes del contribuyente o de su
representante legal o presenten tachaduras o enmendaduras o tratándose de declaraciones, éstas
contengan errores aritméticos. En este último caso, las oficinas podrán cobrar las contribuciones que
resulten de corregir los errores aritméticos y sus accesorios.
Cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma declaración o aviso y se omita
hacerlo por alguna de ellas, se tendrá por no presentada la declaración o aviso por la contribución
omitida.
Las personas obligadas a presentar solicitud de inscripción o avisos en los términos de las
disposiciones fiscales, podrán presentar su solicitud o avisos complementarios, completando o
sustituyendo los datos de la solicitud o aviso original, siempre que los mismos se presenten dentro de los
plazos previstos en las disposiciones fiscales.
Cuando las disposiciones fiscales no señalen plazo para la presentación de declaraciones, se tendrá
por establecido el de quince días siguientes a la realización del hecho de que se trate.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá facilitar la
recepción de pagos de impuestos mediante la autorización de instrucciones anticipadas de pagos.
A petición del contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria emitirá una constancia en la que
se señalen las declaraciones presentadas por el citado contribuyente en el ejercicio de que se trate y la
fecha de presentación de las mismas. Dicha constancia únicamente tendrá carácter informativo y en ella
no se prejuzgará sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para ello, el Servicio de
Administración Tributaria contará con un plazo de 20 días contados a partir de que sea enviada la
solicitud correspondiente en documento digital con firma electrónica avanzada, a la dirección electrónica
que señale el citado Servicio mediante reglas de carácter general y siempre que se hubieran pagado los
derechos que al efecto se establezcan en la ley de la materia.
Artículo 32.- Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán definitivas y sólo se podrán
modificar por el propio contribuyente hasta en tres ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio
de las facultades de comprobación.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá modificar en más de tres
ocasiones las declaraciones correspondientes, aún cuando se hayan iniciado las facultades de
comprobación, en los siguientes casos:
I.

Cuando sólo incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades.

II.

Cuando sólo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables o
compensadas o los pagos provisionales o de contribuciones a cuenta.

III.

Cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autorizado sus estados
financieros, podrá corregir, en su caso, la declaración original como consecuencia de los
resultados obtenidos en el dictamen respectivo.

IV. Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se establezca como
obligación por disposición expresa de Ley.
Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.
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La modificación de las declaraciones a que se refiere este artículo se efectuará mediante la
presentación de declaración que sustituya a la anterior, debiendo contener todos los datos que requiera
la declaración aun cuando sólo se modifique alguno de ellos.
Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, únicamente se podrá presentar declaración
complementaria en las formas especiales a que se refieren los artículos 46, 48 y 76, según proceda,
debiendo pagarse las multas que establece el citado artículo 76.
Se presentará declaración complementaria conforme a lo previsto por el quinto párrafo del artículo 144
de este Código, caso en el cual se pagará la multa que corresponda, calculada sobre la parte consentida
de la resolución y disminuida en los términos del séptimo párrafo del artículo 76 de este ordenamiento.
Si en la declaración complementaria se determina que el pago efectuado fue menor al que
correspondía, los recargos se computarán sobre la diferencia, en los términos del artículo 21 de este
Código, a partir de la fecha en que se debió hacer el pago.
Artículo 32-A.- Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales que se
encuentran en alguno de los supuestos de las siguientes fracciones, están obligadas a dictaminar, en los
términos del Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público
autorizado.
I. Las que en el ejercicio inmediato anterior hayan obtenido ingresos acumulables superiores a
$34,803,950.00, que el valor de su activo determinado en los términos de la Ley del Impuesto al Activo
sea superior a $69,607,920.00 o que por lo menos 300 de sus trabajadores les hayan prestado
servicios en cada uno de los meses del ejercicio inmediato anterior. Las cantidades a que se refiere
este párrafo se actualizarán anualmente, en los términos del artículo 17-A de este ordenamiento.
Para efectos de determinar si se está en lo dispuesto por esta fracción se considera como una sola
persona moral el conjunto de aquéllas que reúna alguna de las características que se señalan a
continuación, caso en el cual cada una de estas personas morales deberá cumplir con la obligación
establecida por este Artículo:
a) Que sean poseídas por una misma persona física o moral en más del 50% de las acciones o
partes sociales con derecho a voto de las mismas.
b) Cuando una misma persona física o moral ejerza control efectivo de ellas, aun cuando no
determinen resultado fiscal consolidado. Se entiende que existe control efectivo, cuando se dé
alguno de los siguientes supuestos:
1. Cuando las actividades mercantiles de la sociedad de que se trate se realizan
preponderantemente con la sociedad controladora o las controladas.
2. Cuando la controladora o las controladas tengan junto con otras personas físicas o
morales vinculadas con ellas, una participación superior al 50% en las acciones con derecho a
voto de la sociedad de que se trate. En el caso de residentes en el extranjero, sólo se
considerarán cuando residan en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio
de información.
3. Cuando la controladora o las controladas tengan una inversión en la sociedad de que se
trate, de tal magnitud que de hecho les permita ejercer una influencia preponderante en las
operaciones de la empresa.
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Para los efectos de este inciso, se consideran sociedades controladoras o controladas las que
en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideren como tales.
II.- Las que estén autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta. En este caso, el dictamen se realizará en forma simplificada de acuerdo con
las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
III.- Las que se fusionen, por el ejercicio en que ocurra dicho acto. La persona moral que subsista o
que surja con motivo de la fusión, se deberá dictaminar además por el ejercicio siguiente. La
escindente y las escindidas, por el ejercicio fiscal en que ocurra la escisión y por el siguiente. Lo
anterior no será aplicable a la escindente cuando ésta desaparezca con motivo de la escisión, salvo
por el ejercicio en que ocurrió la escisión.
En los casos de liquidación, tendrán la obligación de hacer dictaminar sus estados financieros del
periodo de liquidación los contribuyentes que en el ejercicio regular inmediato anterior al periodo de
liquidación hubieran estado obligados a hacer dictaminar sus estados financieros.
IV.- Las entidades de la administración pública federal a que se refiere la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, así como las que formen parte de la administración pública estatal o
municipal.
Los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el país, deberán presentar
un dictamen sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, únicamente por las actividades que
desarrollen en dichos establecimientos, cuando se ubiquen en alguno de los supuestos de la fracción I de
este artículo. En este caso, el dictamen se realizará de acuerdo con las reglas generales que al efecto
expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
A partir del segundo ejercicio en que se encuentren en suspensión de actividades, los contribuyentes
a que se refiere la fracción I de este artículo, no estarán obligados a hacer dictaminar sus estados
financieros, a excepción de los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto al
Activo y su Reglamento, dichos contribuyentes continúen estando obligados al pago del impuesto a que
se refiere esa Ley.
Las personas físicas con actividades empresariales y las personas morales, que no estén obligadas a
hacer dictaminar sus estados financieros por contador público autorizado, podrán optar por hacerlo, en
los términos del artículo 52 de este Código. Asimismo, los residentes en el extranjero con establecimiento
permanente en el país, que no estén obligados a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
podrán optar por hacerlo de conformidad con las reglas generales que al efecto expida la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Los contribuyentes que opten por hacer dictaminar sus estados financieros a que se refiere el párrafo
anterior, lo manifestarán al presentar la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta que
corresponda al ejercicio por el que se ejerza la opción. Esta opción deberá ejercerse dentro del plazo que
las disposiciones legales establezcan para la presentación de la declaración del ejercicio del impuesto
sobre la renta. No se dará efecto legal alguno al ejercicio de la opción fuera del plazo mencionado.
Los contribuyentes a que se refiere este artículo deberán presentar dentro de los plazos autorizados el
dictamen formulado por contador público registrado, incluyendo la información y documentación, de
acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de este Código, a más tardar el 30 de junio del año
inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se trate.
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El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá señalar periodos
para la presentación del dictamen por grupos de contribuyentes, tomando en consideración el registro
federal de contribuyentes que corresponda a los contribuyentes que presenten dictamen.
En el caso de que en el dictamen se determinen diferencias de impuestos a pagar, éstas deberán
enterarse mediante declaración complementaria en las oficinas autorizadas dentro de los diez días
posteriores a la presentación del dictamen.
Los contribuyentes personas morales que dictaminen sus estados financieros por contador público
registrado, podrán optar por efectuar sus pagos mensuales definitivos y aquellos que tengan el carácter
de provisionales, considerando para ello el período comprendido del día 28 de un mes al día 27 del
inmediato siguiente, salvo tratándose de los meses de diciembre y enero, en cuyo caso, el pago abarcará
del 26 de noviembre al 31 de diciembre del mismo año, y del 1o. de enero al 27 del mismo mes y año,
respectivamente. Quienes ejerzan esta opción la deberán aplicar por años de calendario completos y por
un período no menor de 5 años.
Artículo 32-B.- Las instituciones de crédito tendrán las siguientes obligaciones:
I. Anotar en los esqueletos para expedición de cheques el nombre, denominación o razón social y
clave del registro federal de contribuyentes del primer titular de la cuenta, cuando éste sea persona
moral o en el caso de personas físicas, cuando la cuenta se utilice para el desarrollo de su actividad
empresarial.
II. Abonar el importe de los cheques que contengan la expresión para abono en cuenta a la cuenta
que se lleve o abra en favor del beneficiario.
III. Recibir y procesar pagos y declaraciones por cuenta de las autoridades fiscales, en los términos
que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dicha dependencia y las instituciones de crédito celebrarán convenios en los que se pacten las
características que deban reunir los servicios que presten dichas instituciones, así como las
remuneraciones que por los mismos les correspondan.
Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las instituciones de crédito
determinarán de común acuerdo la retribución, considerando el costo promedio variable de operación
por la prestación de estos servicios en que incurran dichas instituciones en su conjunto, aplicable para
cada modalidad de los servicios de recepción y procesamiento de pagos y declaraciones, atendiendo
a criterios de eficiencia.
Las instituciones de crédito no podrán realizar cobros a los contribuyentes por los servicios que les
proporcionen por la presentación de las declaraciones en los términos establecidos en el artículo 31
de este Código.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público efectuará la retención del impuesto al valor agregado
que le sea trasladado con motivo de la prestación de los servicios a que se refiere esta fracción, el
cual formará parte de los gastos de recaudación.
IV. Proporcionar por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la información de los
depósitos, servicios, fideicomisos o cualquier tipo de operaciones, que soliciten las autoridades
fiscales a través del mismo conducto.
V. Verificar el nombre, denominación o razón social, domicilio y clave del registro federal de
contribuyentes o la que la sustituya de sus cuentahabientes.
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VI. Informar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las declaraciones y pagos recibidos en
los términos que se establezcan en las reglas de carácter general y en los convenios a que se refiere
la fracción III de este artículo. Cuando no se proporcionen los servicios a que se refiere la fracción
citada o la información no se presente de conformidad con lo establecido en las reglas y convenios
mencionados, no se pagarán los gastos de recaudación previstos en dicha fracción.
VII. Expedir los estados de cuenta a que se refiere el artículo 29-C de este Código, con los
requisitos que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter
general.
VIII. Cuando participen como fiduciarias en fideicomisos en los que se generen ingresos, deberán
presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, por cada uno de dichos fideicomisos, lo
siguiente:
A. A más tardar el 15 de febrero de cada año, la información siguiente:
1. Nombre, domicilio, y país de residencia para efectos fiscales de los fideicomitentes y
los fideicomisarios y, en su caso, registro federal de contribuyentes de ellos.
2. Tipo de fideicomiso.
3. Número del registro federal de contribuyentes que identifique el fideicomiso, en su
caso.
4. Respecto del año inmediato anterior, la información siguiente:
a) Monto de las aportaciones efectuadas por los fideicomitentes al fideicomiso en el
año.
b) Monto de los ingresos percibidos por el fideicomiso en el año.
c) Monto de los ingresos a que se refiere el inciso anterior correspondientes a cada
uno de los fideicomisarios, o en su defecto, a los fideicomitentes, salvo que se trate de
fideicomisos emisores de certificados de participación colocados entre el gran público
inversionista.
B. A más tardar el 15 de febrero de cada año, la información relativa a las utilidades o pérdidas
del ejercicio inmediato anterior, tratándose de los fideicomisos a que se refiere el artículo 13 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.
Las obligaciones previstas en esta fracción, también serán aplicables a las aseguradoras y a las
casas de bolsa que participen como fiduciarias en los contratos de fideicomiso.
Las autoridades fiscales proveerán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de
la información que se deba presentar en los términos de esta fracción. Dicha información solamente
deberá presentarse encriptada y con las medidas de seguridad que previamente acuerden las
instituciones del sistema financiero y el Servicio de Administración Tributaria.
El Servicio de Administración Tributaria, a través de reglas de carácter general, podrá disminuir la
información que deben presentar los sujetos obligados en los términos de esta fracción, así como
liberar de su presentación a determinados tipos de fideicomisos.
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Artículo 32-C.- Las empresas de factoraje, y las sociedades financieras de objeto múltiple, estarán
obligadas, en todos los casos, a notificar al deudor la transmisión de derechos de crédito operado en
virtud de un contrato de factoraje financiero, excepto en el caso de factoraje con mandato de cobranza o
factoraje con cobranza delegada.
Estarán obligados a recibir la notificación a que se refiere el párrafo anterior, los deudores de los
derechos transmitidos a empresas de factoraje financiero, y a sociedades financieras de objeto múltiple.
La notificación deberá realizarse dentro de un plazo que no excederá de diez días a partir de la fecha
en que operó la transmisión correspondiente. La notificación se realizará por cualquiera de los medios
previstos en el caso de empresas de factoraje financiero, por el artículo 45-K de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y en el caso de sociedades financieras de objeto
múltiple, por el artículo 427 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Artículo 32-D. La Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, así como la
Procuraduría General de la República, en ningún caso contratarán adquisiciones, arrendamientos,
servicios u obra pública con los particulares que:
I.

Tengan a su cargo créditos fiscales firmes.

II.

Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o
garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código.

III.

No se encuentren inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.

IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con
independencia de que en la misma resulte o no cantidad pagar, ésta no haya sido presentada. Lo
dispuesto en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la presentación de
declaraciones que sean exclusivamente informativas.
La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en
los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades
fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en
parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su cargo con los recursos que obtengan por
enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en
algún otro de los supuestos contenidos en este artículo.
Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias antes citadas retengan una
parte de la contraprestación para ser enterada al fisco federal para el pago de los adeudos
correspondientes.
Igual obligación tendrán las entidades federativas cuando realicen dichas contrataciones con cargo
total o parcial a fondos federales.
Los particulares tendrán derecho al otorgamiento de subsidios o estímulos previstos en los
ordenamientos aplicables, siempre que no se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del
presente artículo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro
Federal de Contribuyentes.
Las entidades y dependencias que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos deberán
abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en las fracciones del
presente articulo, salvo que tratándose de la fracción III, no tengan obligación de inscribirse en el Registro
Federal de Contribuyentes.
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Los particulares que tengan derecho al otorgamiento de subsidio o estímulos y que se ubiquen en los
supuestos de las fracciones I y II de este artículo, no se consideran comprendidos en dichos supuestos
cuando celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para
cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o en parcialidades, los adeudos fiscales que tengan a su
cargo. Cuando se ubiquen en los supuestos de las fracciones III y IV, los particulares contarán con un
plazo de quince días para corregir su situación fiscal, a partir del día siguiente a aquél en que la autoridad
les notifique la irregularidad detectada.
Artículo 32-E.- Las casas de bolsa deberán expedir los estados de cuenta a que se refiere el artículo
29-C de este Código, con los requisitos que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria
mediante reglas de carácter general.
Artículo 32-F.- Los contribuyentes que de conformidad con las disposiciones fiscales puedan destruir
mercancías que hayan perdido su valor por deterioro u otras causas, para poder ejercer ese derecho,
tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación o salud, cuyo
costo de adquisición o producción lo hubieran deducido para los efectos del impuesto sobre la renta,
están obligados en forma previa a la destrucción, a ofrecerlas en donación a las instituciones autorizadas
para recibir donativos deducibles conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta y que estén dedicadas a
la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación o salud de personas,
sectores, comunidades o regiones, de escasos recursos.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se deberán cumplir los requisitos establecidos en
el Reglamento de este Código.
Artículo 32-G. La Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal, y sus Organismos
Descentralizados, así como los Municipios, tendrán la obligación de presentar ante las autoridades
fiscales, a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración, la
información relativa a:
I. Las personas a las que en el mes inmediato anterior les hubieren efectuado retenciones de
impuesto sobre la renta, así como de los residentes en el extranjero a los que les hayan efectuado pagos
de acuerdo con lo previsto en el Título V de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
II. Los proveedores a los que les hubiere efectuado pagos, desglosando el valor de los actos o
actividades por tasa a la cual trasladaron o les fue trasladado el impuesto al valor agregado y el impuesto
especial sobre producción y servicios, incluyendo actividades por las que el contribuyente no está
obligado al pago.
La información a que se refiere el párrafo anterior se deberá presentar a más tardar el día 17 del mes
posterior al que corresponda dicha información.

TITULO TERCERO
De las Facultades de las Autoridades Fiscales
CAPITULO UNICO
Artículo 33.- Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo
siguiente:
I.- Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán:
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a).- Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano alejado de
tecnicismos y en los casos en que sean de naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos a los
contribuyentes.
b) Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se ocuparán de orientar y
auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluso las que se
realicen a través de medios electrónicos, poniendo a su disposición el equipo para ello.
c) Elaborar los formularios de declaración de manera que puedan ser llenados fácilmente por
los contribuyentes y distribuirlos o difundirlos con oportunidad, así como informar de las fechas y
de los lugares de presentación de los que se consideren de mayor importancia.
d) Señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se exija a los
contribuyentes la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos a que estén
obligados, cual es el documento cuya presentación se exige.
e).- Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se pueden hacer
valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales.
f).- Efectuar en distintas partes del país reuniones de información con los contribuyentes,
especialmente cuando se modifiquen las disposiciones fiscales y durante los principales periodos
de presentación de declaraciones.
g) Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan
disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte
de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se
limitan a periodos inferiores a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que
se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a
las establecidas en las propias leyes fiscales.
h) Dar a conocer en forma periódica, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación,
los criterios no vinculativos de las disposiciones fiscales y aduaneras.
Los servicios de asistencia al contribuyente a que se refiere esta fracción, también deberán
difundirse a través de la página electrónica que al efecto establezca el Servicio de Administración
Tributaria. En dicha página también se darán a conocer la totalidad de los trámites fiscales y
aduaneros.
II. Establecerán Programas de Prevención y Resolución de Problemas del Contribuyente, a fin de
que los contribuyentes designen síndicos que los representen ante las autoridades fiscales, los cuales
podrán solicitar opiniones o recomendaciones a las autoridades fiscales, respecto de los asuntos que
les sean planteados por los contribuyentes.
Los síndicos deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser licenciado en derecho, contador público o carrera afín.
b) Contar con reconocida experiencia y solvencia moral, así como con el tiempo necesario para
participar con las autoridades fiscales en las acciones que contribuyan a prevenir y resolver los
problemas de sus representados.
c) Prestar sus servicios en forma gratuita.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá expedir las reglas de carácter general que
precisen las funciones de los síndicos, la manera de desarrollarlas, así como los demás aspectos y
criterios que considere pertinentes para la debida aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en esta
fracción.
III. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus
facultades de asistencia al contribuyente, podrá realizar recorridos, invitaciones y censos para
informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales
y aduaneras y promover su incorporación voluntaria o actualización de sus datos en el registro
federal de contribuyentes.
No se considera que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de
comprobación, cuando derivado de lo señalado en el párrafo que antecede, soliciten a los
particulares los datos, informes y documentos necesarios para corregir o actualizar el Registro
Federal de Contribuyentes.
Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, a través de los medios de
difusión que se señalen en reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el
debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquéllos que, a juicio de la propia autoridad,
tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y
únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.
Cuando las Leyes, Reglamentos y demás disposiciones legales hagan referencia u otorguen
atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus Unidades
Administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria, cuando se trate de
atribuciones vinculadas con la materia objeto de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, su
Reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.
Artículo 33-A.- Los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales dentro de un plazo de seis
días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de las resoluciones a que se refieren
los artículos 41, fracciones I y III, 78, 79 y 81, fracciones I, II y VI de este Código, así como en los casos
en que la autoridad fiscal determine mediante reglas de carácter general, a efecto de hacer las
aclaraciones que consideren pertinentes, debiendo la autoridad, resolver en un plazo de seis días
contados a partir de que quede debidamente integrado el expediente mediante el procedimiento previsto
en las citadas reglas.
Lo previsto en este artículo no constituye instancia, ni interrumpe ni suspende los plazos para que los
particulares puedan interponer los medios de defensa. Las resoluciones que se emitan por la autoridad
fiscal no podrán ser impugnadas por los particulares.
Artículo 34. Las autoridades fiscales sólo estarán obligadas a contestar las consultas que sobre
situaciones reales y concretas les hagan los interesados individualmente.
La autoridad quedará obligada a aplicar los criterios contenidos en la contestación a la consulta de
que se trate, siempre que se cumpla con lo siguiente:
I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias para que la autoridad se
pueda pronunciar al respecto.
II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren modificado
posteriormente a su presentación ante la autoridad.
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III. Que la consulta se formule antes de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación
respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta.
La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas por los
contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos o datos
consultados o se modifique la legislación aplicable.
Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no serán obligatorias para los
particulares, por lo cual éstos podrán impugnar, a través de los medios de defensa establecidos en las
disposiciones aplicables, las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios
contenidos en dichas respuestas.
Las autoridades fiscales deberán contestar las consultas que formulen los particulares en un plazo de
tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud respectiva.
El Servicio de Administración Tributaria publicará mensualmente un extracto de las principales
resoluciones favorables a los contribuyentes a que se refiere este artículo, debiendo cumplir con lo
dispuesto por el artículo 69 de este Código.
Artículo 34-A.- Las autoridades fiscales podrán resolver las consultas que formulen los interesados
relativas a la metodología utilizada en la determinación de los precios o montos de las
contraprestaciones, en operaciones con partes relacionadas, en los términos del artículo 215 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, siempre que el contribuyente presente la información, datos y
documentación, necesarios para la emisión de la resolución correspondiente. Estas resoluciones podrán
derivar de un acuerdo con las autoridades competentes de un país con el que se tenga un tratado para
evitar la doble tributación.
Las resoluciones que en su caso se emitan en los términos de este artículo, podrán surtir sus efectos
en el ejercicio en que se soliciten, en el ejercicio inmediato anterior y hasta por los tres ejercicios fiscales
siguientes a aquél en que se soliciten. La vigencia podrá ser mayor cuando deriven de un procedimiento
amistoso, en los términos de un tratado internacional de que México sea parte.
La validez de las resoluciones podrá condicionarse al cumplimiento de requisitos que demuestren que
las operaciones objeto de la resolución, se realizan a precios o montos de contraprestaciones que
hubieran utilizado partes independientes en operaciones comparables.
Artículo 35.- Los funcionarios fiscales facultados debidamente podrán dar a conocer a las diversas
dependencias el criterio que deberán seguir en cuanto a la aplicación de las disposiciones fiscales, sin
que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos
cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 36.- Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo
podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado
por las autoridades fiscales.
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique las resoluciones administrativas de
carácter general, estas modificaciones no comprenderán los efectos producidos con anterioridad a la
nueva resolución.
Las autoridades fiscales podrán, discrecionalmente, revisar las resoluciones administrativas de
carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente y, en el
supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en contravención a
las disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del
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contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieren interpuesto medios de defensa y
hubieren transcurrido los plazos para presentarlos, y sin que haya prescrito el crédito fiscal.
Lo señalado en el párrafo anterior, no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes.
Artículo 36 Bis.- Las resoluciones administrativas de carácter individual o dirigidas a agrupaciones,
dictadas en materia de impuestos que otorguen una autorización o que, siendo favorables a particulares,
determinen un régimen fiscal, surtirán sus efectos en el ejercicio fiscal del contribuyente en el que se
otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando se hubiera solicitado la resolución, y ésta se otorgue
en los tres meses siguientes al cierre del mismo.
Al concluir el ejercicio para el que se hubiere emitido una resolución de las que señala el párrafo
anterior, los interesados podrán someter las circunstancias del caso a la autoridad fiscal competente para
que dicte la resolución que proceda.
Este precepto no será aplicable a las autorizaciones relativas a prórrogas para el pago en
parcialidades, aceptación de garantías del interés fiscal, las que obliga la ley para la deducción en
inversiones en activo fijo, y las de inicio de consolidación en el impuesto sobre la renta.
Artículo 37.- Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser
resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el
interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa
en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta
se dicte.
El plazo para resolver las consultas a que hace referencia el artículo 34-A será de ocho meses.
Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos
necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.
Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los
siguientes requisitos:
I.

Constar por escrito en documento impreso o digital.
Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digitales y deban ser notificados
personalmente, deberán transmitirse codificados a los destinatarios.

II.

Señalar la autoridad que lo emite.

III.

Señalar lugar y fecha de emisión.

IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate.
V.

Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas
a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va dirigido, se
señalarán los datos suficientes que permitan su identificación. En el caso de resoluciones
administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica
avanzada del funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.
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Para la emisión y regulación de la firma electrónica avanzada de los funcionarios pertenecientes al
Servicio de Administración Tributaria, serán aplicables las disposiciones previstas en el Capítulo
Segundo, del Título I denominado "De los Medios Electrónicos" de este ordenamiento.
En caso de resoluciones administrativas que consten en documentos impresos, el funcionario
competente podrá expresar su voluntad para emitir la resolución plasmando en el documento impreso un
sello expresado en caracteres, generado mediante el uso de su firma electrónica avanzada y amparada
por un certificado vigente a la fecha de la resolución.
Para dichos efectos, la impresión de caracteres consistente en el sello resultado del acto de firmar con
la firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, que se
encuentre contenida en el documento impreso, producirá los mismos efectos que las Leyes otorgan a los
documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.
Asimismo, la integridad y autoría del documento impreso que contenga la impresión del sello resultado
de la firma electrónica avanzada y amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, será
verificable mediante el método de remisión al documento original con la clave pública del autor.
El Servicio de Administración Tributaria establecerá los medios a través de los cuales se podrá
comprobar la integridad y autoría del documento señalado en el párrafo anterior.
Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad solidaria se señalará,
además, la causa legal de la responsabilidad.
Artículo 39.- El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:
I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su
pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la
situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la
realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos,
plagas o epidemias.
Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en que la
afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en una
Ley Tributaria Federal o Tratado Internacional.
II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos
señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base,
la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.
III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.
Las resoluciones que conforme a este Artículo dicte el Ejecutivo Federal, deberán señalar las
contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como, el monto o
proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los
beneficiados.
Artículo 40.- Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos
relacionados, se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas
podrán indistintamente:
I. Solicitar el auxilio de la fuerza pública.
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II. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código.
III. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un mandato legítimo de
autoridad competente.
Para efectos de este artículo, las autoridades judiciales federales y los cuerpos de seguridad o
policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal.
En los casos de cuerpos de seguridad pública de las Entidades Federativas, del Distrito Federal o de
los Municipios, el apoyo se solicitará en los términos de los ordenamientos que regulan la Seguridad
Pública o, en su caso, de conformidad con los acuerdos de colaboración administrativa que se tengan
celebrados con la Federación.
Artículo 41.- Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos
no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán
la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo en forma
simultánea o sucesiva a realizar uno o varios de los actos siguientes:
I. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de
contribuciones, ya sea provisional o del ejercicio, podrán hacer efectiva al contribuyente o responsable
solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual a la contribución que hubiera determinado
en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, o la que resulte para dichos
períodos de la determinación formulada por la autoridad, según corresponda, cuando haya omitido
presentar oportunamente alguna declaración subsecuente para el pago de contribuciones propias o
retenidas. Esta cantidad a pagar tendrá el carácter de pago provisional y no libera a los obligados de
presentar la declaración omitida.
Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a
la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la propia Secretaría podrá hacer efectiva al
contribuyente, con carácter provisional, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda
determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida.
Si el contribuyente o responsable solidario presenta la declaración omitida antes de que se le haga
efectiva la cantidad resultante conforme a lo previsto en esta fracción, queda liberado de hacer el pago
determinado provisionalmente. Si la declaración se presenta después de haberse efectuado el pago
provisional determinado por la autoridad, éste se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la
declaración que se presente.
II. Embargar precautoriamente los bienes o la negociación cuando el contribuyente haya omitido
presentar declaraciones en los últimos tres ejercicios o cuando no atienda tres requerimientos de la
autoridad en los términos de la fracción III de este Artículo por una misma omisión, salvo tratándose de
declaraciones en que bastará con no atender un requerimiento. El embargo quedará sin efecto cuando el
contribuyente cumpla con el requerimiento o dos meses después de practicado si no obstante el
incumplimiento las autoridades fiscales no inician el ejercicio de sus facultades de comprobación.
III. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir la presentación del
documento omitido en un plazo de quince días para el primero y de seis días para los subsecuentes
requerimientos. Si no se atiende el requerimiento se impondrá la multa correspondiente, que tratándose
de declaraciones será una multa por cada obligación omitida. La autoridad en ningún caso formulará más
de tres requerimientos por una misma omisión.
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En el caso de la fracción III y agotados los actos señalados en la misma, se pondrán los hechos en
conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de
autoridad competente.
Artículo 41-A.- Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios
o terceros, datos, informes o documentos adicionales, que consideren necesarios para aclarar la
información asentada en las declaraciones de pago provisional o definitivo, del ejercicio y
complementarias, así como en los avisos de compensación correspondientes, siempre que se soliciten en
un plazo no mayor de tres meses siguientes a la presentación de las citadas declaraciones y avisos. Las
personas antes mencionadas deberán proporcionar la información solicitada dentro de los quince días
siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación de la solicitud correspondiente.
No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación,
cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo
ejercerlas en cualquier momento.
Artículo 41-B. Las autoridades fiscales podrán llevar a cabo verificaciones para constatar los datos
proporcionados al registro federal de contribuyentes, relacionados con la identidad, domicilio y demás
datos que se hayan manifestado para los efectos de dicho registro, sin que por ello se considere que las
autoridades fiscales inician sus facultades de comprobación.
Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables
solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso,
determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de
delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:
I.-

Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones,
solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la
presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que
se trate.

II.

Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para
que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a
efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros
documentos o informes que se les requieran.

III.-

Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con
ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

IV.-

Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los
contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la
declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor de impuesto al valor agregado y
cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador
público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales.

V.

Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de la presentación
de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes, así como para solicitar
la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad,
posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías, y verificar que los envases o
recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto
correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido
destruidos, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código.
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Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su
inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad
con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito.
VI.-

Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso
durante su transporte.

VII.- Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que
posean con motivo de sus funciones.
VIII.- Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio
público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las
actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor probatorio que la
Ley relativa concede a las actas de la policía judicial; y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a través de los abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del ministerio
público federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales.
Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente,
entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.
En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las
fracciones II, III y IV de este artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales, se podrá
requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria que
acredite de manera fehaciente el origen y procedencia de la pérdida fiscal, independientemente del
ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo
acto de comprobación.
La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales sólo tendrá efectos para la
determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión.
Artículo 42-A.- Las autoridades fiscales podrán solicitar de los contribuyentes, responsables
solidarios o terceros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos de fiscalización, sin
que se cumpla con lo dispuesto por las fracciones IV a IX del artículo 48 de este Código.
No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación,
cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo
ejercerlas en cualquier momento.
Artículo 43.- En la orden de visita, además de los requisitos a que se refiere el artículo 38 de este
Código, se deberá indicar:
I.- El lugar o lugares donde debe efectuarse la visita. El aumento de lugares a visitar deberá notificarse
al visitado.
II.- El nombre de la persona o personas que deban efectuar la visita las cuales podrán ser sustituídas,
aumentadas o reducidas en su número, en cualquier tiempo por la autoridad competente. La sustitución o
aumento de las personas que deban efectuar la visita se notificará al visitado.
Las personas designadas para efectuar la visita la podrán hacer conjunta o separadamente.
III. Tratándose de las visitas domiciliarias a que se refiere el artículo 44 de este Código, las órdenes de
visita deberán contener impreso el nombre del visitado excepto cuando se trate de órdenes de
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verificación en materia de comercio exterior y se ignore el nombre del mismo. En estos supuestos,
deberán señalarse los datos que permitan su identificación, los cuales podrán ser obtenidos, al momento
de efectuarse la visita domiciliaria, por el personal actuante en la visita de que se trate.
Artículo 44.- En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados,
responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente:
I. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita.
II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el
visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el
mencionado visitado o su representante los esperen a la hora determinada del día siguiente para recibir
la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado.
Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la visita
podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el
visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de
visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten, salvo que en el domicilio anterior se
verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 10 de este Código, caso en el cual la visita
se continuará en el domicilio anterior.
Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o
desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad.
En los casos en que al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia,
descubran bienes o mercancías cuya importación, tenencia, producción, explotación, captura o transporte
deba ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por ellas, sin que se hubiera cumplido con la
obligación respectiva, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o mercancías.
III. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal los visitadores que en ella intervengan se deberán
identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos
testigos, si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los
designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide
los resultados de la visita.
Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer al lugar donde se esté
llevando a cabo la visita, por ausentarse de él antes de que concluya la diligencia o por manifestar su
voluntad de dejar de ser testigo, en tales circunstancias la persona con la que se entienda la visita deberá
designar de inmediato otros y ante su negativa o impedimento de los designados, los visitadores podrán
designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución de los testigos no invalida los resultados de la visita.
IV. Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que sean
competentes, para que continúen una visita iniciada por aquéllas notificando al visitado la sustitución de
autoridad y de visitadores. Podrán también solicitarles practiquen otras visitas para comprobar hechos
relacionados con la que estén practicando.
Artículo 45.- Los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita en el
domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el
acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás
papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán
sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las
actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de
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bienes y mercancías, así como de los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de
almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados.
Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro electrónico, o
microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, deberán poner a disposición de los visitadores el
equipo de cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita.
Cuando se dé alguno de los supuestos que a continuación se enumeran, los visitadores podrán
obtener copias de la contabilidad y demás papeles relacionados con el cumplimiento de las disposiciones
fiscales, para que, previo cotejo con los originales, se certifiquen por los visitadores:
I. El visitado, su representante o quien se encuentre en el lugar de la visita se niegue a recibir la
orden.
II. Existan sistemas de contabilidad, registros o libros sociales, que no estén sellados, cuando deban
estarlo conforme a las disposiciones fiscales.
III. Existan dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido, sin que se puedan conciliar con
los datos que requieren los avisos o declaraciones presentados.
IV. Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido.
V. No se hayan presentado todas las declaraciones periódicas a que obligan las disposiciones
fiscales, por el período al que se refiere la visita.
VI. Los datos anotados en la contabilidad no coincidan o no se puedan conciliar con los asentados en
las declaraciones o avisos presentados o cuando los documentos que amparen los actos o actividades
del visitado no aparezcan asentados en dicha contabilidad, dentro del plazo que señalen las
disposiciones fiscales o cuando sean falsos o amparen operaciones inexistentes.
VII. Se desprendan, alteren o destruyan parcial o totalmente, sin autorización legal, los sellos o
marcas oficiales colocados por los visitadores o se impida por medio de cualquier maniobra que se logre
el propósito para el que fueron colocados.
VIII. Cuando el visitado sea emplazado a huelga o suspensión de labores, en cuyo caso la
contabilidad sólo podrá recogerse dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la fecha señalada
para el inicio de la huelga o suspensión de labores.
IX. Si el visitado, su representante o la persona con quien se entienda la visita se niega a permitir a los
visitadores el acceso a los lugares donde se realiza la visita; así como a mantener a su disposición la
contabilidad, correspondencia o contenido de cajas de valores.
En los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores, se entenderá que la contabilidad incluye,
entre otros, los papeles, discos y cintas, así como cualquier otro medio procesable de almacenamiento de
datos.
En el caso de que los visitadores obtengan copias certificadas de la contabilidad por encontrarse el
visitado en cualquiera de los supuestos previstos por el tercer párrafo de este artículo, deberán levantar
acta parcial al respecto, la cual deberá reunir los requisitos que establece el artículo 46 de este Código,
con la que podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio o establecimientos del visitado, pudiéndose
continuar el ejercicio de las facultades de comprobación en el domicilio del visitado o en las oficinas de
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las autoridades fiscales, donde se levantará el acta final, con las formalidades a que se refiere el citado
artículo.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los visitadores obtengan copias de sólo
parte de la contabilidad. En este caso, se levantará el acta parcial señalando los documentos de los que
se obtuvieron copias, pudiéndose continuar la visita en el domicilio o establecimientos del visitado. En
ningún caso las autoridades fiscales podrán recoger la contabilidad del visitado.
Artículo 46.- La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas:
I.

De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido por los visitadores. Los
hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia
de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las
contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado.

II.

Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberán
levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta final que de la visita se haga, la cual
puede ser levantada en cualquiera de dichos lugares. En los casos a que se refiere esta
fracción, se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se
levante acta parcial cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción II del Artículo 44 de
este Código.

III.-

Durante el desarrollo de la visita los visitadores a fin de asegurar la contabilidad,
correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán, indistintamente,
sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas
donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con
quien se entienda la diligencia, previo inventario que al efecto formulen, siempre que dicho
aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado. Para efectos de esta
fracción, se considera que no se impide la realización de actividades cuando se asegure
contabilidad o correspondencia no relacionada con las actividades del mes en curso y los dos
anteriores. En el caso de que algún documento que se encuentre en los muebles, archiveros u
oficinas que se sellen, sea necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá
extraerlo ante la presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo.

IV.-

Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar
actas parciales o complementarias en las que se hagan constar hechos, omisiones o
circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una
visita. Una vez levantada el acta final, no se podrán levantar actas complementarias sin que
exista una nueva orden de visita.
Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que
puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma
circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en dichas actas los hechos u
omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta parcial que al efecto se levante se
hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir,
cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos,
libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su
situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará
el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo
inicial de veinte días.
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Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere el párrafo
anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta los documentos, libros o
registros de referencia o no señale el lugar en que se encuentren, siempre que éste sea el
domicilio fiscal o el lugar autorizado para llevar su contabilidad o no prueba que éstos se
encuentran en poder de una autoridad.
Tratándose de visitas relacionadas con el ejercicio de las facultades a que se refieren los
artículos 215 y 216 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán transcurrir cuando menos
dos meses entre la fecha de la última acta parcial y el acta final. Este plazo podrá ampliarse por
una sola vez por un plazo de un mes a solicitud del contribuyente.
Dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir de la fecha de la última
acta parcial, exclusivamente en los casos a que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente
podrá designar un máximo de dos representantes, con el fin de tener acceso a la información
confidencial proporcionada u obtenida de terceros independientes respecto de operaciones
comparables que afecte la posición competitiva de dichos terceros. La designación de
representantes deberá hacerse por escrito y presentarse ante la autoridad fiscal competente. Se
tendrá por consentida la información confidencial proporcionada u obtenida de terceros
independientes, si el contribuyente omite designar, dentro del plazo conferido, a los citados
representantes. Los contribuyentes personas físicas podrán tener acceso directo a la
información confidencial a que se refiere este párrafo.
Presentada en tiempo y forma la designación de representantes por el contribuyente a que se
refiere esta fracción, los representantes autorizados tendrán acceso a la información
confidencial proporcionada por terceros desde ese momento y hasta los cuarenta y cinco días
hábiles posteriores a la fecha de notificación de la resolución en la que se determine la situación
fiscal del contribuyente que los designó. Los representantes autorizados podrán ser sustituidos
por única vez por el contribuyente, debiendo éste hacer del conocimiento de la autoridad fiscal
la revocación y sustitución respectivas, en la misma fecha en que se haga la revocación y
sustitución. La autoridad fiscal deberá levantar acta circunstanciada en la que haga constar la
naturaleza y características de la información y documentación consultadas por él o por sus
representantes designados, por cada ocasión en que esto ocurra. El contribuyente o sus
representantes no podrán sustraer o fotocopiar información alguna, debiéndose limitar a la toma
de notas y apuntes.
El contribuyente y los representantes designados en los términos de esta fracción serán
responsables hasta por un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se tuvo
acceso a la información confidencial o a partir de la fecha de presentación del escrito de
designación, respectivamente, de la divulgación, uso personal o indebido, para cualquier
propósito, de la información confidencial a la que tuvieron acceso, por cualquier medio, con
motivo del ejercicio de las facultades de comprobación ejercidas por las autoridades fiscales. El
contribuyente será responsable solidario por los perjuicios que genere la divulgación, uso
personal o indebido de la información, que hagan los representantes a los que se refiere este
párrafo.
La revocación de la designación de representante autorizado para acceder a información
confidencial proporcionada por terceros no libera al representante ni al contribuyente de la
responsabilidad solidaria en que puedan incurrir por la divulgación, uso personal o indebido, que
hagan de dicha información confidencial.
V.-

Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las facultades de comprobación en
los establecimientos del visitado, las actas en las que se haga constar el desarrollo de una visita
en el domicilio fiscal podrán levantarse en las oficinas de las autoridades fiscales. En este caso
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se deberá notificar previamente esta circunstancia a la persona con quien se entiende la
diligencia, excepto en el supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domicilio fiscal
durante el desarrollo de la visita.
VI.-

Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado o su representante, se
le dejará citatorio para que esté presente a una hora determinada del día siguiente, si no se
presentare, el acta final se levantará ante quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese
momento cualquiera de los visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona
con quien se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia al
visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los testigos no
comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la persona con quien se
entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la
propia acta sin que esto afecte la validez y valor probatorio de la misma.

VII.- Las actas parciales se entenderá que forman parte integrante del acta final de la visita aunque
no se señale así expresamente.
VIII. Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación vinculada a éstas, se
observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables, que pudieran afectar la
legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola vez,
reponer el procedimiento, a partir de la violación formal cometida.
Lo señalado en la fracción anterior, será sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda incurrir
el servidor público que motivó la violación.
Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, se requerirá nueva
orden. En el caso de que las facultades de comprobación se refieran a las mismas contribuciones,
aprovechamientos y periodos, sólo se podrá efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos
diferentes a los ya revisados. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en
información, datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos que no se hayan
revisado con anterioridad, en los datos aportados por los particulares en las declaraciones
complementarias que se presenten o en la documentación aportada por los contribuyentes en los medios
de defensa que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales durante el
ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales; a menos que en este
último supuesto la autoridad no haya objetado de falso el documento en el medio de defensa
correspondiente pudiendo haberlo hecho o bien, cuando habiéndolo objetado, el incidente respectivo
haya sido declarado improcedente.
Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio
fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas
de las propias autoridades, dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se
notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo tratándose de:
A.

Contribuyentes que integran el sistema financiero, así como de aquéllos que consoliden para
efectos fiscales de conformidad con el Título II, Capítulo VI de la Ley del Impuesto sobre la
Renta. En estos casos, el plazo será de dieciocho meses contado a partir de la fecha en la que
se notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

B.

Contribuyentes respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a
autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 86, fracción XII, 215 y 216 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta o cuando la autoridad aduanera esté llevando a cabo la
verificación de origen a exportadores o productores de otros países de conformidad con los
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tratados internacionales celebrados por México. En estos casos, el plazo será de dos años
contados a partir de la fecha en la que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las
facultades de comprobación.
Segundo párrafo (Se deroga)
Los plazos para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que se refiere el primer
párrafo de este artículo, se suspenderán en los casos de:
I.

Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga.

II.

Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión.

III.

Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio
correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.

IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, informes o documentos solicitados
por las autoridades fiscales para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el
periodo que transcurra entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta
el día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda exceder de seis
meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se sumarán los distintos periodos de
suspensión y en ningún caso el periodo de suspensión podrá exceder de un año.
V.

Tratándose de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo se suspenderá a partir de que la
autoridad informe al contribuyente la reposición del procedimiento.
Dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses contados a partir de que la
autoridad notifique al contribuyente la reposición del procedimiento.

VI. Cuando la autoridad se vea impedida para continuar el ejercicio de sus facultades de
comprobación por caso fortuito o fuerza mayor, hasta que la causa desaparezca, lo cual se
deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria.
Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad del contribuyente
en las oficinas de las propias autoridades, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el
país o en el extranjero contra los actos o actividades que deriven del ejercicio de sus facultades de
comprobación, dichos plazos se suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios
de defensa hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.
Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones, o
en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos mencionados, ésta se entenderá
concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante
dicha visita o revisión.
Artículo 47.- Las autoridades fiscales deberán concluir anticipadamente las visitas en los domicilios
fiscales que hayan ordenado, cuando el visitado se encuentre obligado a dictaminar sus estados
financieros por contador público autorizado o cuando el contribuyente haya ejercido la opción a que se
refiere el párrafo quinto del artículo 32-A de este Código. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable
cuando a juicio de las autoridades fiscales la información proporcionada en los términos del artículo 52-A
de este Código por el contador público que haya dictaminado, no sea suficiente para conocer la situación
fiscal del contribuyente, cuando no presente dentro de los plazos que establece el artículo 53-A, la
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información o documentación solicitada, ni cuando en el dictamen exista abstención de opinión, opinión
negativa o salvedades, que tengan implicaciones fiscales.
En el caso de conclusión anticipada a que se refiere el párrafo anterior se deberá levantar acta en la
que se señale la razón de tal hecho.
Artículo 48.- Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios
o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para
el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:
I. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 136 del
presente ordenamiento, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en el lugar donde
éstas se encuentren.
II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se debe proporcionar los informes o
documentos.
III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a
quien se dirigió la solicitud o por su representante.
IV. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad
requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales
formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u
omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del
contribuyente o responsable solidario.
V.- Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente o
responsable solidario, mediante oficio, la conclusión de la revisión de gabinete de los documentos
presentados.
VI.- El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV de este artículo se notificará
cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última
fracción citada. El contribuyente o el responsable solidario, contará con un plazo de veinte días,
contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones,
para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en
el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio
revisado o cuando la revisión abarque además de uno o varios ejercicios revisados, fracciones de otro
ejercicio, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso
dentro del plazo inicial de veinte días.
Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si
en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los desvirtúe.
El plazo que se señala en el primero y segundo párrafos de esta fracción es independiente del que
se establece en el artículo 46-A de este Código.
VII. Tratándose de la revisión a que se refiere la fracción IV de este artículo, cuando ésta se
relacione con el ejercicio de las facultades a que se refieren los artículos 215 y 216 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, el plazo a que se refiere la fracción anterior, será de dos meses, pudiendo
ampliarse por una sola vez por un plazo de un mes a solicitud del contribuyente.
VIII.- Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de
observaciones, a que se refieren las fracciones VI y VII, el contribuyente podrá optar por corregir su
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situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión, mediante la presentación de la
forma de corrección de su situación fiscal, de la que proporcionará copia a la autoridad revisora.
IX.- Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme al oficio de
observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados en dicho documento, se emitirá la
resolución que determine las contribuciones o aprovechamientos omitidos, la cual se notificará al
contribuyente cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en
dicha fracción.
Para los efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la documentación o
información que pueden solicitar las autoridades fiscales, la relativa a las cuentas bancarias del
contribuyente.
Artículo 49.- Para los efectos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 42 de este Código, las
visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguiente:
I.-

Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos y
semifijos en la vía pública, de los contribuyentes, siempre que se encuentren abiertos al público
en general, donde se realicen enajenaciones, presten servicios o contraten el uso o goce
temporal de bienes, así como en los lugares donde se almacenen las mercancías.

II.- Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, entregarán la
orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado o a quien se encuentre al
frente del lugar visitado, indistintamente, y con dicha persona se entenderá la visita de
inspección.
III.- Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia,
requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados o los designados no
aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el
acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la inspección.
IV.- En toda visita domiciliaria se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada
los hechos u omisiones conocidos por los visitadores, en los términos de este Código y su
Reglamento o, en su caso, las irregularidades detectadas durante la inspección.
V.- Si al cierre del acta de
diligencia o los testigos
entendió la diligencia se
propia acta, sin que esto
la visita domiciliaria.

visita domiciliaria el visitado o la persona con quien se entendió la
se niegan a firmar el acta, o el visitado o la persona con quien se
niega a aceptar copia del acta, dicha circunstancia se asentará en la
afecte la validez y valor probatorio de la misma; dándose por concluida

VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las autoridades conocieron
incumplimientos a las disposiciones fiscales, se procederá a la formulación de la resolución
correspondiente. Previamente se deberá conceder al contribuyente un plazo de tres días hábiles
para desvirtuar la comisión de la infracción presentando las pruebas y formulando los alegatos
correspondientes. Si se observa que el visitado no se encuentra inscrito en el registro federal de
contribuyentes, la autoridad requerirá los datos necesarios para su inscripción, sin perjuicio de las
sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión.
La resolución a que se refiere el párrafo anterior deberá emitirse en un plazo que no excederá de
seis meses contados a partir del vencimiento del plazo señalado en el párrafo que antecede.
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Artículo 50.- Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer las
facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u
omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones
omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, dentro de un plazo
máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o,
tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las
autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y
VII del artículo 48 de este Código.
El plazo para emitir la resolución a que se refiere este artículo se suspenderá en los casos previstos
en las fracciones I, II y III del artículo 46-A de este Código.
Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes interponen algún medio
de defensa en el país o en el extranjero, contra el acta final de visita o del oficio de observaciones de que
se trate, dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa
y hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.
Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado,
quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión de que se
trate.
En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el
recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el
señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las
disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.
Siempre se podrá volver a determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos correspondientes
al mismo ejercicio, cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes
deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos
específicos que no se hayan revisado con anterioridad, en los datos aportados por los particulares en las
declaraciones complementarias que se presenten o en la documentación aportada por los contribuyentes
en los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales
durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales, de
conformidad con lo previsto por el último párrafo del artículo 46 de este Código.
Artículo 51.- Las autoridades fiscales que al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere
el artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las
disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones o aprovechamientos omitidos mediante
resolución.
Cuando las autoridades fiscales conozcan de terceros, hechos u omisiones que puedan entrañar
incumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente o responsable solidario sujeto a las
facultades de comprobación a que se refiere el Artículo 48, le darán a conocer a éste el resultado de
aquella actuación mediante oficio de observaciones, para que pueda presentar documentación a fin de
desvirtuar los hechos consignados en el mismo, dentro de los plazos a que se refiere la fracción VI del
citado artículo 48.
Artículo 52.- Se presumirán ciertos, salvo prueba en contrario, los hechos afirmados: en los
dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes o las
operaciones de enajenación de acciones que realice; en la declaratoria formulada con motivo de la
devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado; en cualquier otro dictamen que tenga
repercusión fiscal formulado por contador público o relación con el cumplimiento de las disposiciones
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fiscales; o bien en las aclaraciones que dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, siempre
que se reúnan los siguientes requisitos:
I.-

Que el contador público que dictamine esté registrado ante las autoridades fiscales para estos
efectos, en los términos del Reglamento de este Código. Este registro lo podrán obtener
únicamente:
a)

Las personas de nacionalidad mexicana que tengan título de contador público registrado
ante la Secretaría de Educación Pública y que sean miembros de un colegio profesional
reconocido por la misma Secretaría, cuando menos en los tres años previos a la
presentación de la solicitud de registro correspondiente.
Las personas a que se refiere el párrafo anterior, adicionalmente deberán contar con
certificación expedida por los colegios profesionales o asociaciones de contadores públicos,
registrados y autorizados por la Secretaría de Educación Pública y sólo serán válidas las
certificaciones que le sean expedidas a los contadores públicos por los organismos
certificadores que obtengan el Reconocimiento de Idoneidad que otorgue la Secretaría de
Educación Pública; además, deberán contar con experiencia mínima de tres años
participando en la elaboración de dictámenes fiscales.

b)

Las personas extranjeras con derecho a dictaminar conforme a los tratados internacionales
de que México sea parte.
El registro otorgado a los contadores públicos que formulen dictámenes para efectos
fiscales, será dado de baja del padrón de contadores públicos registrados que llevan las
autoridades fiscales, en aquéllos casos en los que dichos contadores no formulen dictamen
sobre los estados financieros de los contribuyentes o las operaciones de enajenación de
acciones que realice o no formulen declaratoria con motivo de la devolución de saldos a
favor del impuesto al valor agregado o cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal,
en un periodo de cinco años.
El periodo de cinco años a que se refiere el párrafo anterior, se computará a partir del día
siguiente a aquél en que se presentó el último dictamen o declaratoria que haya formulado el
contador público.
En estos casos se dará inmediatamente aviso por escrito al contador público, al colegio
profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios Profesionales a que pertenezca el
contador público en cuestión. El contador público podrá solicitar que quede sin efectos la
baja del padrón antes citado, siempre que lo solicite por escrito en un plazo 30 días hábiles
posteriores a la fecha en que reciba el aviso a que se refiere el presente párrafo.

II.

Que el dictamen o la declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del
impuesto al valor agregado, se formulen de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de
este Código y las normas de auditoría que regulan la capacidad, independencia e imparcialidad
profesionales del contador público, el trabajo que desempeña y la información que rinda como
resultado de los mismos.

III.

Que el contador público emita, conjuntamente con su dictamen, un informe sobre la revisión de la
situación fiscal del contribuyente, en el que consigne, bajo protesta de decir verdad, los datos que
señale el Reglamento de este Código.
Adicionalmente, en dicho informe el contador público deberá señalar si el contribuyente incorporó
en el dictamen la información relacionada con la aplicación de algunos de los criterios diversos a
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los que en su caso hubiera dado a conocer la autoridad fiscal conforme al inciso h) de la fracción
I del artículo 33 de este Código.
IV. Que el dictamen se presente a través de los medios electrónicos de conformidad con las reglas
de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.
Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las autoridades fiscales.
La revisión de los dictámenes y demás documentos relativos a los mismos se podrá efectuar en forma
previa o simultánea al ejercicio de las otras facultades de comprobación respecto de los contribuyentes o
responsables solidarios.
Cuando el contador público no dé cumplimiento a las disposiciones referidas en este artículo, o no
aplique las normas y procedimientos de auditoría, la autoridad fiscal, previa audiencia, exhortará o
amonestará al contador público registrado, o suspenderá hasta por dos años los efectos de su registro,
conforme al Reglamento de este Código. Si hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la
comisión de un delito de carácter fiscal, o no exhiba a requerimiento de autoridad, los papeles de trabajo
que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los estados financieros del contribuyente para efectos
fiscales, se procederá a la cancelación definitiva de dicho registro. En estos casos se dará
inmediatamente aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios
Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión.
Las sociedades o asociaciones civiles conformadas por los despachos de contadores públicos
registrados, cuyos integrantes obtengan autorización para formular los dictámenes a que se refiere el
primer párrafo de este artículo, deberán registrarse ante la autoridad fiscal competente, en los términos
del Reglamento de este Código.
Cuando la formulación de un dictamen o declaratoria se efectúe sin que se cumplan los requisitos de
independencia por parte del contador público o por la persona moral de la que sea socio o integrante, se
procederá a la cancelación del registro del contador público, previa audiencia, conforme al procedimiento
establecido en el Reglamento de este Código.
Último párrafo (Se deroga)
Artículo 52-A.- Cuando las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación
revisen el dictamen y demás información a que se refiere este artículo y el Reglamento de este Código,
estarán a lo siguiente:
I.

Primeramente se requerirá al contador público que haya formulado el dictamen lo siguiente:
a)

Cualquier información que conforme a este Código y a su Reglamento debiera estar incluida
en los estados financieros dictaminados para efectos fiscales.

b)

La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la auditoría practicada, los
cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador público.

c)

La información que se considere pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las
obligaciones fiscales del contribuyente.

La revisión a que se refiere esta fracción se llevará a cabo con el contador público que haya
formulado el dictamen. Esta revisión no deberá exceder de un plazo de doce meses contados a
partir de que se notifique al contador público la solicitud de información.
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Cuando la autoridad, dentro del plazo mencionado, no requiera directamente al contribuyente la
información a que se refiere el inciso c) de esta fracción o no ejerza directamente con el
contribuyente las facultades a que se refiere la fracción II del presente artículo, no podrá volver a
revisar el mismo dictamen, salvo cuando se revisen hechos diferentes de los ya revisados.
Ultimo párrafo (Se deroga)
II.

Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dictamen la información y los
documentos a que se refiere la fracción anterior, después de haberlos recibido o si éstos no
fueran suficientes a juicio de las autoridades fiscales para conocer la situación fiscal del
contribuyente, o si éstos no se presentan dentro de los plazos que establece el artículo 53-A de
este Código, o dicha información y documentos son incompletos, las citadas autoridades podrán,
a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de comprobación.

III.

Las autoridades fiscales podrán, en cualquier tiempo, solicitar a los terceros relacionados con el
contribuyente o responsables solidarios, la información y documentación para verificar si son
ciertos los datos consignados en el dictamen y en los demás documentos, en cuyo caso, la
solicitud respectiva se hará por escrito, notificando copia de la misma al contribuyente.

IV. (Se deroga)
La visita domiciliaria o el requerimiento de información que se realice a un contribuyente que dictamine
sus estados financieros en los términos de este Código, cuyo único propósito sea el obtener información
relacionada con un tercero, no se considerará revisión de dictamen.
Ultimo párrafo (Se deroga)
El plazo a que se refiere el segundo párrafo de la fracción I de este artículo es independiente del que
se establece en el artículo 46-A de este Código.
Las facultades de comprobación a que se refiere este artículo, se podrán ejercer sin perjuicio de lo
dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 42 de este Código.
Para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, no se deberá observar
el orden establecido en este artículo, cuando:
a)

En el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salvedades que tengan
implicaciones fiscales.

b)

En el caso de que se determinen diferencias de impuestos a pagar y éstos no se enteren de
conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 32-A de este Código.

c)

El dictamen no surta efectos fiscales.

d)

El contador público que formule el dictamen no esté autorizado o su registro esté suspendido o
cancelado.

e)

El contador público que formule el dictamen desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin
presentar el aviso de cambio de domicilio en los términos del Reglamento de este Código.

f)

El objeto de los actos de comprobación verse sobre contribuciones o aprovechamientos en
materia de comercio exterior; clasificación arancelaria; cumplimiento de regulaciones o
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restricciones no arancelarias; la legal importación, estancia y tenencia de mercancías de
procedencia extranjera en territorio nacional.
Tratándose de la revisión de pagos provisionales o mensuales, sólo se aplicará el orden establecido
en este artículo, respecto de aquellos comprendidos en los periodos por los cuales ya se hubiera
presentado el dictamen.
Artículo 53.- En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades
fiscales soliciten éstos, informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se
estará a lo siguiente:
Se tendrán los siguientes plazos para su presentación:
a) Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, solicitados en el curso de una visita,
deberán presentarse de inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro
electrónico, en su caso.
b) Seis días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la
solicitud respectiva, cuando los documentos sean de los que deba tener en su poder el contribuyente y se
los soliciten durante el desarrollo de una visita.
c) Quince días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la
solicitud respectiva, en los demás casos.
Los plazos a que se refiere este inciso, se podrán ampliar por las autoridades fiscales por diez días
más, cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o de difícil obtención.
II.- (Se deroga).
Artículo 53-A.- Cuando las autoridades fiscales revisen el dictamen y demás información a que se
refiere el artículo 52 de este Código, y soliciten al contador público registrado que lo hubiera formulado
información o documentación, la misma se deberá presentar en los siguientes plazos:
I. Seis días, tratándose de papeles de trabajo elaborados con motivo del dictamen realizado. Cuando
el contador público registrado tenga su domicilio fuera de la localidad en que se ubica la autoridad
solicitante, el plazo será de quince días.
II. Quince días, tratándose de otra documentación o información relacionada con el dictamen, que esté
en poder del contribuyente.
Artículo 54.- Para determinar contribuciones omitidas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
tendrá por ciertos los hechos u omisiones conocidos por las autoridades fiscales extranjeras, salvo
prueba en contrario.
Artículo 55.- Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la utilidad fiscal de los
contribuyentes, o el remanente distribuible de las personas que tributan conforme al Título III de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, sus ingresos y el valor de los actos, actividades o activos, por los que deban
pagar contribuciones, cuando:
I. Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las
autoridades fiscales; u omitan presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el
momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido más de un
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mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Los
dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones de seguridad social.
II. No presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación comprobatoria de más del 3%
de alguno de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al
cumplimiento de las disposiciones fiscales.
III. Se dé alguna de las siguientes irregularidades:
a) Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del costo, por más de
3% sobre los declarados en el ejercicio.
b) Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos.
c) Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios, o registren
dichas existencias a precios distintos de los de costo, siempre que en ambos casos, el importe exceda
del 3% del costo de los inventarios.
IV. No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el procedimiento de
control de los mismos, que establezcan las disposiciones fiscales.
V. No se tengan en operación las máquinas registradoras de comprobación fiscal o bien, los equipos y
sistemas electrónicos de registro fiscal que hubieran autorizado las autoridades fiscales, los destruyan,
alteren o impidan darles el propósito para el que fueron instalados.
VI. Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus
operaciones.
La determinación presuntiva a que se refiere este Artículo, procederá independientemente de las
sanciones a que haya lugar.
Artículo 56.- Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el artículo anterior, las
autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades
o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate,
indistintamente con cualquiera de los siguientes procedimientos:
I. Utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente.
II. Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejercicio correspondiente a
cualquier contribución, sea del mismo ejercicio o de cualquier otro, con las modificaciones que, en su
caso, hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación.
III. A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las autoridades fiscales, cuando
tengan relación de negocios con el contribuyente.
IV. Con otra información obtenida por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de
comprobación.
V. Utilizando medios indirectos de la investigación económica o de cualquier otra clase.
Artículo 57.- Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente las contribuciones que se
debieron haber retenido, cuando aparezca omisión en la retención y entero, por más del 3% sobre las
retenciones enteradas.
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Para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere este Artículo, las autoridades fiscales
podrán utilizar indistintamente cualquiera de los procedimientos previstos en las fracciones I a V inclusive
del Artículo 56 de este Código.
Si las retenciones no enteradas corresponden a pagos a que se refiere el Capítulo I Título IV de la Ley
del Impuesto sobre la Renta y el retenedor tiene más de veinte trabajadores a su servicio, se presumirá
que las contribuciones que deben enterarse son las siguientes:
I. Las que resulten de aplicar la tarifa que corresponda sobre el límite máximo del grupo en que, para
efectos de pago de cotizaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentre cada trabajador al
servicio del retenedor, elevado al período que se revisa.
II. En el caso de que el retenedor no hubiera efectuado pago de cotizaciones por sus trabajadores al
Instituto Mexicano del Seguro Social, se considerará que las retenciones no enteradas son las que
resulten de aplicar la tarifa que corresponda sobre una cantidad equivalente a cuatro veces el salario
mínimo general de la zona económica del retenedor elevado al período que se revisa, por cada trabajador
a su servicio.
Lo dispuesto en este Artículo será aplicable también para determinar presuntivamente la base de otras
contribuciones, cuando esté constituida por los pagos a que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley
del Impuesto sobre la Renta.
Tratándose de las aportaciones no enteradas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, previstas en el Artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, se considerará que las omitidas
son las que resulten de aplicar la tasa del 5% a la cantidad equivalente a cuatro veces el salario mínimo
general diario de la zona económica del patrón, elevado al período que se revisa, por cada trabajador a
su servicio.
Artículo 58.- (Se deroga).
Artículo 59. Para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, actividades o activos por los
que se deban pagar contribuciones, así como de la actualización de las hipótesis para la aplicación de las
tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en
contrario:
I.

Que la información contenida en la contabilidad, documentación comprobatoria y
correspondencia que se encuentren en poder del contribuyente, corresponde a operaciones
celebradas por él, aún cuando aparezcan sin su nombre o a nombre de otra persona, siempre
que se logre demostrar que al menos una de las operaciones o actividades contenidas en tales
elementos, fue realizada por el contribuyente.

II.

Que la información contenida en los sistemas de contabilidad, a nombre del contribuyente,
localizados en poder de personas a su servicio, o de accionistas o propietarios de la empresa,
corresponde a operaciones del contribuyente.

III.

Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su
contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor de actos o actividades por los que se
deben pagar contribuciones.
Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad
los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la
autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación.
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También se presumirá que los depósitos que se efectúen en un ejercicio fiscal, cuya suma sea
superior a $1´000,000.00 en las cuentas bancarias de una persona que no está inscrita en el
Registro Federal de Contribuyentes o que no está obligada a llevar contabilidad, son ingresos y
valor de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones.
No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando, antes de que la autoridad inicie el
ejercicio de sus facultades de comprobación, el contribuyente informe al Servicio de
Administración Tributaria de los depósitos realizados, cubriendo todos los requisitos que dicho
órgano desconcentrado establezca mediante reglas de carácter general.
IV. Que son ingresos y valor de actos o actividades de la empresa por los que se deben pagar
contribuciones, los depósitos hechos en cuenta de cheques personal de los gerentes,
administradores o terceros, cuando efectúen pagos de deudas de la empresa con cheques de
dicha cuenta o depositen en la misma, cantidades que correspondan a la empresa y ésta no los
registre en contabilidad.
V.

Que las diferencias entre los activos registrados en contabilidad y las existencias reales
corresponden a ingresos y valor de actos o actividades del último ejercicio que se revisa por los
que se deban pagar contribuciones.

VI. Que los cheques librados contra las cuentas del contribuyente a proveedores o prestadores de
servicios al mismo, que no correspondan a operaciones registradas en su contabilidad son pagos
por mercancías adquiridas o por servicios por los que el contribuyente obtuvo ingresos.
VII. (Se deroga).
VIII. Que los inventarios de materias primas, productos semiterminados y terminados, los activos fijos,
gastos y cargos diferidos que obren en poder del contribuyente, así como los terrenos donde
desarrolle su actividad son de su propiedad. Los bienes a que se refiere este párrafo se valuarán
a sus precios de mercado y en su defecto al de avalúo.
IX. Que los bienes que el contribuyente declare haber exportado fueron enajenados en territorio
nacional y no fueron exportados, cuando éste no exhiba, a requerimiento de las autoridades
fiscales, la documentación o la información que acredite cualquiera de los supuestos siguientes:
a) La existencia material de la operación de adquisición del bien de que se trate o, en su caso,
de la materia prima y de la capacidad instalada para fabricar o transformar el bien que el
contribuyente declare haber exportado.
b) Los medios de los que el contribuyente se valió para almacenar el bien que declare haber
exportado o la justificación de las causas por las que tal almacenaje no fue necesario.
c) Los medios de los que el contribuyente se valió para transportar el bien a territorio extranjero.
En caso de que el contribuyente no lo haya transportado, deberá demostrar las condiciones
de la entrega material del mismo y la identidad de la persona a quien se lo haya entregado.
La presunción a que se refiere esta fracción operará aún cuando el contribuyente cuente con el
pedimento de exportación que documente el despacho del bien.
Artículo 60.- Cuando el contribuyente omita registrar adquisiciones en su contabilidad y éstas fueran
determinadas por las autoridades fiscales, se presumirá que los bienes adquiridos y no registrados,
fueron enajenados y que el importe de la enajenación fue el que resulta de las siguientes operaciones:
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I. El importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las contribuciones, intereses,
normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto que se hubiera pagado con
motivo de la adquisición, se multiplica por el por ciento de utilidad bruta con que opera el contribuyente.
II. La cantidad resultante se sumará al importe determinado de adquisición y la suma será el valor de
la enajenación.
El porciento de utilidad bruta se obtendrá de los datos contenidos en la contabilidad del contribuyente
en el ejercicio de que se trate y se determinará dividiendo dicha utilidad bruta entre el costo que
determine o se le determine al contribuyente. Para los efectos de lo previsto por esta fracción, el costo se
determinará según los principios de contabilidad generalmente aceptados. En el caso de que el costo no
se pueda determinar se entenderá que la utilidad bruta es de 50%.
La presunción establecida en este Artículo no se aplicará cuando el contribuyente demuestre que la
falta de registro de las adquisiciones fue motivada por caso fortuito o fuerza mayor.
Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por enajenación de bienes faltantes en
inventarios. En este caso, si no pudiera determinarse el monto de la adquisición se considerará el que
corresponda a bienes de la misma especie adquiridos por el contribuyente en el ejercicio de que se trate
y en su defecto, el de mercado o el de avalúo.
Artículo 61.- Siempre que los contribuyentes se coloquen en alguna de las causales de determinación
presuntiva a que se refiere el Artículo 55 de este Código y no puedan comprobar por el período objeto de
revisión sus ingresos así como el valor de los actos o actividades por los que deban pagar contribuciones,
se presumirá que son iguales al resultado de alguna de las siguientes operaciones:
I. Si con base en la contabilidad y documentación del contribuyente o información de terceros pudieran
reconstruirse las operaciones correspondientes cuando menos a treinta días lo más cercano posible al
cierre del ejercicio, el ingreso o el valor de los actos o actividades, se determinará con base en el
promedio diario del período reconstruido, el que se multiplicará por el número de días que correspondan
al período objeto de la revisión.
II. Si la contabilidad del contribuyente no permite reconstruir las operaciones del período de treinta
días a que se refiere la fracción anterior, las autoridades fiscales tomarán como base la totalidad de
ingresos o del valor de los actos o actividades que observen durante siete días incluyendo los inhábiles,
cuando menos, y el promedio diario resultante se multiplicará por el número de días que comprende el
período objeto de revisión.
Al ingreso o valor de los actos o actividades estimados presuntivamente por alguno de los
procedimientos anteriores, se le aplicará la tasa o tarifa que corresponda. Tratándose de impuesto sobre
la renta, se determinará previamente la utilidad fiscal mediante la aplicación al ingreso bruto estimado del
coeficiente que para determinar dicha utilidad señala la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Artículo 62.- Para comprobar los ingresos, así como el valor de los actos o actividades de los
contribuyentes, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que la información o
documentos de terceros relacionados con el contribuyente, corresponden a operaciones realizadas por
éste, cuando:
I. Se refieran al contribuyente designado por su nombre, denominación o razón social.
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II. Señalen como lugar para la entrega o recibo de bienes o prestación de servicios, relacionados con
las actividades del contribuyente, cualquiera de sus establecimientos, aún cuando exprese el nombre,
denominación o razón social de un tercero, real o ficticio.
III. Señalen el nombre o domicilio de un tercero, real o ficticio, si se comprueba que el contribuyente
entrega o recibe bienes o servicios a ese nombre o en ese domicilio.
IV. Se refieran a cobros o pagos efectuados por el contribuyente o por su cuenta, por persona
interpósita o ficticia.
Artículo 63. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación
previstas en este Código, o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes o documentos
que lleven o tengan en su poder las autoridades fiscales, así como aquéllos proporcionados por otras
autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones
federales.
Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades fiscales
conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un
plazo de quince días, contado a partir de la fecha en la que les den a conocer tales expedientes o
documentos, para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, lo cual formará parte del
expediente administrativo correspondiente.
Las mencionadas autoridades estarán a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, sin perjuicio
de su obligación de mantener la confidencialidad de la información proporcionada por terceros
independientes que afecte su posición competitiva, a que se refiere el artículo 69 de este Código.
Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos,
digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades, tienen
el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias, impresiones o
reproducciones sean certificadas por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los
originales.
También podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y
cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales,
las actuaciones levantadas a petición de las autoridades fiscales, por las oficinas consulares.
Artículo 64.- (Se deroga).
Artículo 65.- Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como consecuencia
del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos fiscales, deberán pagarse
o garantizarse, junto con sus accesorios, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que
haya surtido efectos para su notificación.
Artículo 66. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a
plazos, ya sea en parcialidades o diferido, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios sin que
dicho plazo exceda de doce meses para pago diferido y de treinta y seis meses para pago en
parcialidades, siempre y cuando los contribuyentes:
I. Presenten el formato que se establezca para tales efectos, por el Servicio de Administración
Tributaria.
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La modalidad del pago a plazos elegida por el contribuyente en el formato de la solicitud de
autorización de pago a plazos podrá modificarse para el crédito de que se trate por una sola ocasión,
siempre y cuando el plazo en su conjunto no exceda del plazo máximo establecido en el presente
artículo.
II. Paguen el 20% del monto total del crédito fiscal al momento de la solicitud de autorización del pago
a plazos. El monto total del adeudo se integrará por la suma de los siguientes conceptos:
a) El monto de las contribuciones omitidas actualizado desde el mes en que se debieron pagar y hasta
aquél en que se solicite la autorización.
b) Las multas que correspondan actualizadas desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquél
en que se solicite la autorización.
c) Los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el contribuyente a la fecha en que
solicite la autorización.
La actualización que corresponda al periodo mencionado se efectuará conforme a lo previsto por el
artículo 17-A de este Código.
Artículo 66-A. Para los efectos de la autorización a que se refiere el artículo anterior se estará a lo
siguiente:
I. Tratándose de la autorización del pago a plazos en parcialidades, el saldo que se utilizará para el
cálculo de las parcialidades será el resultado de disminuir el pago correspondiente al 20% señalado en la
fracción II del artículo anterior, del monto total del adeudo a que hace referencia dicha fracción.
El monto de cada una de las parcialidades deberá ser igual, y pagadas en forma mensual y sucesiva,
para lo cual se tomará como base el saldo del párrafo anterior, el plazo elegido por el contribuyente en su
solicitud de autorización de pago a plazos y la tasa mensual de recargos por prórroga que incluye
actualización de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación vigente en la fecha de la solicitud de
autorización de pago a plazos en parcialidades.
Cuando no se paguen oportunamente los montos de los pagos en parcialidades autorizados, el
contribuyente estará obligado a pagar recargos por los pagos extemporáneos sobre el monto total de las
parcialidades no cubiertas actualizadas, de conformidad con los artículos 17-A y 21 de este Código, por el
número de meses o fracción de mes desde la fecha en que se debió realizar el pago y hasta que éste se
efectúe.
II. Tratándose de la autorización del pago a plazos de forma diferida, el monto que se diferirá será el
resultado de restar el pago correspondiente al 20% señalado en la fracción II del artículo anterior, del
monto total del adeudo a que hace referencia dicha fracción.
El monto a liquidar por el contribuyente, se calculará adicionando al monto referido en el párrafo
anterior, la cantidad que resulte de multiplicar la tasa de recargos por prórroga que incluye actualización
de acuerdo a la Ley de Ingresos de la Federación, vigente en la fecha de la solicitud de autorización de
pago a plazos de forma diferida, por el número de meses, o fracción de mes transcurridos desde la fecha
de la solicitud de pago a plazos de forma diferida y hasta la fecha señalada por el contribuyente para
liquidar su adeudo y por el monto que se diferirá.
El monto para liquidar el adeudo a que se hace referencia en el párrafo anterior, deberá cubrirse en
una sola exhibición a más tardar en la fecha de pago especificada por el contribuyente en su solicitud de
autorización de pago a plazos.
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III. Una vez recibida la solicitud de autorización de pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido,
de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, la autoridad exigirá la garantía del interés fiscal en
relación al 80% del monto total del adeudo al que se hace referencia en la fracción II del artículo 66 de
este Código, más la cantidad que resulte de aplicar la tasa de recargos por prórroga y por el plazo
solicitado de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo.
La autoridad podrá dispensar la garantía del interés fiscal en los casos que señale el Servicio de
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.
IV. Se revocará la autorización para pagar a plazos en parcialidades o en forma diferida, cuando:
a) No se otorgue, desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, en los casos que no
se hubiere dispensado, sin que el contribuyente dé nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente.
b) El contribuyente se encuentre sometido a un procedimiento de concurso mercantil o sea declarado
en quiebra.
c) Tratándose del pago en parcialidades el contribuyente no cumpla en tiempo y monto con tres
parcialidades o, en su caso, con la última.
d) Tratándose del pago diferido, se venza el plazo para realizar el pago y éste no se efectúe.
En los supuestos señalados en los incisos anteriores las autoridades fiscales requerirán y harán
exigible el saldo mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
El saldo no cubierto en el pago a plazos se actualizará y causará recargos, de conformidad con lo
establecido en los artículos 17-A y 21 de este Código, desde la fecha en que se haya efectuado el último
pago conforme a la autorización respectiva.
V. Los pagos efectuados durante la vigencia de la autorización se deberán aplicar al periodo más
antiguo, en el siguiente orden:
a) Recargos por prórroga.
b) Recargos por mora.
c) Accesorios en el siguiente orden:
1. Multas.
2. Gastos extraordinarios.
3. Gastos de ejecución.
4. Recargos.
5. Indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 de este Código.
d) Monto de las contribuciones omitidas, a las que hace referencia el inciso a) de la fracción II del
artículo 66 de este Código.
VI. No procederá la autorización a que se refiere este artículo tratándose de:
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a) Contribuciones que debieron pagarse en el año de calendario en curso o las que debieron pagarse
en los seis meses anteriores al mes en el que se solicite la autorización, excepto en los casos de
aportaciones de seguridad social.
b) Contribuciones y aprovechamientos que se causen con motivo de la importación y exportación de
bienes o servicios.
c) Contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas.
La autoridad fiscal podrá determinar y cobrar el saldo de las diferencias que resulten por la
presentación de declaraciones, en las cuales, sin tener derecho al pago a plazos, los contribuyentes
hagan uso en forma indebida de dicho pago a plazos, entendiéndose como uso indebido cuando se
solicite cubrir las contribuciones y aprovechamientos que debieron pagarse por motivo de la importación y
exportación de bienes y servicios, contribuciones que debieron pagarse en el año de calendario en curso
o las que debieron pagarse en los seis meses anteriores, al mes en el que se solicite la autorización,
cuando se trate de contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas; cuando procediendo el pago a
plazos, no se presente la solicitud de autorización correspondiente en los plazos establecidos en las
reglas de carácter general que establezca el Servicio de Administración Tributaria, y cuando dicha
solicitud no se presente con todos los requisitos a que se refiere el artículo 66 de este Código.
Durante el periodo que el contribuyente se encuentre pagando a plazos en los términos de las
fracciones I y II del presente artículo, las cantidades determinadas, no serán objeto de actualización,
debido a que la tasa de recargos por prórroga la incluye, salvo que el contribuyente se ubique en alguna
causal de revocación, o cuando deje de pagar en tiempo y monto alguna de las parcialidades, supuestos
en los cuales se causará ésta de conformidad con lo previsto por el artículo 17-A de este Código, desde
la fecha en que debió efectuar el último pago y hasta que éste se realice.
Artículo 67.- Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o
aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las
disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquél
en que:
I.

Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. Tratándose de
contribuciones con cálculo mensual definitivo, el plazo se computará a partir de la fecha en que
debió haberse presentado la información que sobre estos impuestos se solicite en la declaración
del ejercicio del impuesto sobre la renta. En estos casos las facultades se extinguirán por años de
calendario completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de
obligaciones distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior,
cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir
del día siguiente a aquél en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en
relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio.

II.

Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda a una contribución
que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las contribuciones cuando no exista
la obligación de pagarlas mediante declaración.

III.

Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de
carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese
cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.
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IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, en un plazo que no excederá
de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de la exigibilidad de las fianzas a favor de
la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora.
El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente no haya presentado
su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el
plazo que establece este Código, así como por los ejercicios en que no presente alguna declaración del
ejercicio, estando obligado a presentarlas, o no se presente en la declaración del impuesto sobre la renta
la información que respecto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre producción y
servicios se solicite en dicha declaración; en este último caso, el plazo de diez años se computará a partir
del día siguiente a aquél en el que se debió haber presentado la declaración señalada. En los casos en
los que posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente la declaración omitida y cuando
ésta no sea requerida, el plazo será de cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años,
sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en la que debió presentarse la declaración omitida y la fecha
en la que se presentó espontáneamente, exceda de diez años. Para los efectos de este artículo las
declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos provisionales.
En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26, fracciones III, X y XVII de este
Código, el plazo será de cinco años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente.
El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y sólo se suspenderá cuando se
ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y
IV del artículo 42 de este Código; cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio; o cuando
las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de que
el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio
correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal. En estos dos
últimos casos, se reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a partir de la fecha en la que se localice al
contribuyente. Asimismo, el plazo a que hace referencia este artículo se suspenderá en los casos de
huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga y en el de
fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión.
Igualmente se suspenderá el plazo a que se refiere este artículo, respecto de la sociedad que teniendo el
carácter de controladora consolide su resultado fiscal en los términos de lo dispuesto por la Ley del
Impuesto sobre la Renta, cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación
respecto de alguna de las sociedades que tengan el carácter de controlada de dicha sociedad
controladora.
El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación
antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y concluye cuando se notifique la resolución
definitiva por parte de la autoridad fiscal o cuando concluya el plazo que establece el artículo 50 de este
Código para emitirla. De no emitirse la resolución, se entenderá que no hubo suspensión.
En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de
comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de
diez años. Tratándose de visitas domiciliarias, de revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias
autoridades o de la revisión de dictámenes, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del
ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha
caducidad, no podrá exceder de seis años con seis meses o de siete años, según corresponda.
Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de delitos en materia
fiscal, no se extinguirán conforme a este Artículo.
Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este Artículo, podrán solicitar se declare
que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales.
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Artículo 68.- Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales. Sin
embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones cuando el
afectado los niegue lisa y llanamente, a menos, que la negativa implique la afirmación de otro hecho.
Artículo 69. El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las
disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las
declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así
como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Dicha reserva no comprenderá los
casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios
encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades
judiciales en procesos del orden penal o a los Tribunales competentes que conozcan de pensiones
alimenticias o en el supuesto previsto en el artículo 63 de este Código. Dicha reserva tampoco
comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las
autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades
de Información Crediticia, así como la que se proporcione para efectos de la notificación por terceros a
que se refiere el último párrafo del artículo 134 de este Código.
La reserva a que se refiere el párrafo anterior no será aplicable tratándose de las investigaciones
sobre conductas previstas en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, que realice la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público ni cuando, para los efectos del artículo 26 de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, la autoridad requiera intercambiar información con la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud.
Tampoco será aplicable dicha reserva a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos
Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en los términos establecidos
por los párrafos 3 y 4 del artículo 79 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ni
a las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los asuntos contenciosos
directamente relacionados con la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos. La información
que deba suministrarse en los términos de este párrafo, sólo deberá utilizarse para los fines que dieron
origen a la solicitud de información.
Cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades a que se refiere el artículo 215 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, la información relativa a la identidad de los terceros independientes en
operaciones comparables y la información de los comparables utilizados para motivar la resolución, sólo
podrá ser revelada a los tribunales ante los que, en su caso, se impugne el acto de autoridad, sin
perjuicio de lo establecido en los artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este Código.
Solo por acuerdo expreso del Secretario de Hacienda y Crédito Público se podrán publicar los
siguientes datos por grupos de contribuyentes: nombre, domicilio, actividad, ingreso total, utilidad fiscal o
valor de sus actos o actividades y contribuciones acreditables o pagadas.
Mediante acuerdo de intercambio recíproco de información, suscrito por el Secretario de Hacienda y
Crédito Público, se podrá suministrar la información a las autoridades fiscales de países extranjeros,
siempre que se pacte que la misma sólo se utilizará para efectos fiscales y se guardará el secreto fiscal
correspondiente por el país de que se trate.
También se podrá proporcionar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa solicitud expresa,
información respecto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas contenida
en la base de datos y sistemas institucionales del Servicio de Administración Tributaria, en los términos y
condiciones que para tal efecto establezca el citado órgano desconcentrado.
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Artículo 69-A.- Las autoridades fiscales asistirán en el cobro y recaudación de los impuestos y sus
accesorios exigibles por los Estados extranjeros en términos de sus respectivas legislaciones, cuando las
autoridades fiscales extranjeras así lo soliciten, en los términos de los tratados internacionales de los que
México sea parte, siempre que exista reciprocidad. Para estos efectos, los plazos de prescripción de los
créditos fiscales extranjeros y de caducidad, así como la actualización, los recargos y las sanciones, se
regirán por las leyes fiscales del Estado extranjero solicitante.
En el caso en que el impuesto y sus accesorios a que se refiere este artículo sean pagados en
moneda nacional, será aplicable el tipo de cambio vigente al momento en que se efectúa el pago.

TITULO CUARTO
De las Infracciones y Delitos Fiscales
CAPITULO I
De las infracciones
Artículo 70.- La aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará
independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios,
así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad
penal.
Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales, el monto de las
mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en
los términos del Artículo 17-A de este Código.
Para efectuar el pago de las cantidades que resulten en los términos de este artículo, las mismas se
ajustarán de conformidad con el antepenúltimo párrafo del artículo 20 de este Código.
Las multas que este Capítulo establece en por cientos o en cantidades determinadas entre una
mínima y otra máxima, que se deban aplicar a los contribuyentes cuyos ingresos en el ejercicio inmediato
anterior al en que se aplica la multa no hayan excedido de $2,160,130.00, se considerarán reducidas en
un 50%, salvo que en el precepto en que se establezcan se señale expresamente una multa menor para
estos contribuyentes.
Cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modificada posteriormente
mediante reforma al precepto legal que la contenga, las autoridades fiscales aplicarán la multa que
resulte menor entre la existente en el momento en que se cometió la infracción y la multa vigente en el
momento de su imposición.
Artículo 70-A.- Cuando con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, las autoridades
fiscales hubieren determinado la omisión total o parcial del pago de contribuciones, sin que éstas incluyan
las retenidas, recaudadas o trasladadas, el infractor podrá solicitar los beneficios que este artículo otorga,
siempre que declare bajo protesta de decir verdad que cumple todos los siguientes requisitos:
I. Haber presentado los avisos, declaraciones y demás información que establecen las disposiciones
fiscales, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales.
II. Que no se determinaron diferencias a su cargo en el pago de impuestos y accesorios superiores al
10%, respecto de las que hubiera declarado o que se hubieran declarado pérdidas fiscales mayores en
un 10% a las realmente sufridas, en caso de que las autoridades hubieran ejercido facultades de
comprobación respecto de cualquiera de los tres últimos ejercicios fiscales.
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III. En el caso de que esté obligado a dictaminar sus estados financieros por contador público
autorizado u opte por hacerlo, en los términos de los artículos 32-A y 52 de este Código, no se hubieran
observado omisiones respecto al cumplimiento de sus obligaciones, o habiéndose hecho éstas, las
mismas hubieran sido corregidas por el contribuyente.
IV. Haber cumplido los requerimientos que, en su caso, le hubieren hecho las autoridades fiscales en
los tres últimos ejercicios fiscales.
V. No haber incurrido en alguna de las agravantes a que se refiere el artículo 75 de este Código al
momento en que las autoridades fiscales impongan la multa.
VI. No estar sujeto al ejercicio de una o varias acciones penales, por delitos previstos en la legislación
fiscal o no haber sido condenado por delitos fiscales.
VII. No haber solicitado en los últimos tres años el pago a plazos de contribuciones retenidas,
recaudadas o trasladadas.
Las autoridades fiscales para verificar lo anterior podrán requerir al infractor, en un plazo no mayor de
veinte días posteriores a la fecha en que hubiera presentado la solicitud a que se refiere este artículo, los
datos, informes o documentos que considere necesarios. Para tal efecto, se requerirá al infractor a fin de
que en un plazo máximo de quince días cumpla con lo solicitado por las autoridades fiscales, apercibido
que de no hacerlo dentro de dicho plazo, no será procedente la reducción a que se refiere este artículo.
No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación,
cuando soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este párrafo, pudiendo ejercerlas en
cualquier momento.
Las autoridades fiscales, una vez que se cercioren que el infractor cumple con los requisitos a que se
refiere este artículo, reducirán el monto de las multas por infracción a las disposiciones fiscales en 100%
y aplicarán la tasa de recargos por prórroga determinada conforme a la Ley de Ingresos de la Federación
por el plazo que corresponda.
La reducción de la multa y la aplicación de la tasa de recargos a que se refiere este artículo, se
condicionará a que el adeudo sea pagado ante las oficinas autorizadas, dentro de los 15 días siguientes
a aquél en que se le haya notificado la resolución respectiva.
Sólo procederá la reducción a que se refiere este artículo, respecto de multas firmes o que sean
consentidas por el infractor y siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación,
así como respecto de multas determinadas por el propio contribuyente. Se tendrá por consentida la
infracción o, en su caso, la resolución que determine las contribuciones, cuando el contribuyente solicite
la reducción de multas a que se refiere este artículo o la aplicación de la tasa de recargos por prórroga.
Lo previsto en este artículo no constituye instancia y las resoluciones que se emitan por la autoridad
fiscal no podrán ser impugnadas por los particulares.
Artículo 70 Bis.- (Derogado).
Artículo 71.- Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en este Código las
personas que realicen los supuestos que en este Capítulo se consideran como tales así como las que
omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones fiscales, incluyendo a aquellas que
lo hagan fuera de los plazos establecidos.
Cuando sean varios los responsables, cada uno deberá pagar el total de la multa que se imponga.
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Artículo 72.- Los funcionarios y empleados públicos que, en ejercicio de sus funciones conozcan de
hechos u omisiones que entrañen o puedan entrañar infracción a las disposiciones fiscales, lo
comunicarán a la autoridad fiscal competente para no incurrir en responsabilidad, dentro de los quince
días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones.
Tratándose de funcionarios y empleados fiscales, la comunicación a que se refiere el párrafo anterior
la harán en los plazos y forma establecidos en los procedimientos a que estén sujetas sus actuaciones.
Se libera de la obligación establecida en este Artículo a los siguientes funcionarios y empleados
públicos:
I. Aquellos que de conformidad con otras leyes tengan obligaciones de guardar reserva acerca de los
datos o información que conozcan con motivo de sus funciones.
II. Los que participen en las tareas de asistencia al contribuyente previstas por las disposiciones
fiscales.
Artículo 73.- No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones
fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales o cuando se haya incurrido en
infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito. Se considerará que el cumplimiento no es
espontáneo en el caso de que:
I. La omisión sea descubierta por las autoridades fiscales.
II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales
hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra
gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones
fiscales.
III. La omisión haya sido subsanada por el contribuyente con posterioridad a los diez días siguientes a
la presentación del dictamen de los estados financieros de dicho contribuyente formulado por contador
público ante el Servicio de Administración Tributaria, respecto de aquellas contribuciones omitidas que
hubieren sido observadas en el dictamen.
Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a los funcionarios
o empleados públicos o a los notarios o corredores titulados, los accesorios serán, a cargo
exclusivamente de ellos, y los contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones
omitidas. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los
contribuyentes a quien determinó las contribuciones, los accesorios serán a cargo de los contribuyentes.
Artículo 74.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar las multas por infracción a
las disposiciones fiscales, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual apreciará
discrecionalmente las circunstancias del caso y, en su caso, los motivos que tuvo la autoridad que impuso
la sanción.
La solicitud de condonación de multas en los términos de este Artículo, no constituirá instancia y las
resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas
por los medios de defensa que establece este Código.
La solicitud dará lugar a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, si así se pide y
se garantiza el interés fiscal.
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Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que un acto
administrativo conexo no sea materia de impugnación.
Artículo 75.- Dentro de los límites fijados por este Código, las autoridades fiscales al imponer multas
por la comisión de las infracciones señaladas en las leyes fiscales, incluyendo las relacionadas con las
contribuciones al comercio exterior, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente:
I. Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reincidente. Se da la
reincidencia cuando:
a) Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión en el pago de
contribuciones, incluyendo las retenidas o recaudadas, la segunda o posteriores veces que se
sancione al infractor por la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia.
b) Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de contribuciones, la
segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por la comisión de una infracción
establecida en el mismo artículo y fracción de este Código.
Para determinar la reincidencia, se considerarán únicamente las infracciones cometidas dentro de
los últimos cinco años.
II. También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé cualquiera de los
siguientes supuestos:
a) Que se haga uso de documentos falsos o en los que hagan constar operaciones inexistentes.
b) Que se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero para
deducir su importe al calcular las contribuciones o para acreditar cantidades trasladadas por
concepto de contribuciones.
c) Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido.
d) Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido.
e) Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad.
f) Que se microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, documentación o
información para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones
relativas. El agravante procederá sin perjuicio de que los documentos microfilmados o grabados en
discos ópticos o en cualquier otro medio de los autorizados, en contravención de las disposiciones
fiscales, carezcan de valor probatorio.
g) Divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada por
terceros independientes que afecte su posición competitiva, a que se refieren los artículos 46,
fracción IV y 48, fracción VII de este Código.
III. Se considera también agravante, la omisión en el entero de contribuciones que se hayan
retenido o recaudado de los contribuyentes.
IV. Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en forma continuada.
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V. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de carácter formal
a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa
sea mayor.
Asimismo, cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que
establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que
correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.
Tratándose de la presentación de declaraciones o avisos cuando por diferentes contribuciones se
deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, se aplicará una multa
por cada contribución no declarada u obligación no cumplida.
VI. En el caso de que la multa se pague dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que surta
efectos la notificación al infractor de la resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se
reducirá en un 20% de su monto, sin necesidad de que la autoridad que la impuso dicte nueva
resolución. Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable tratándose de la materia aduanera, ni
cuando se presente el supuesto de disminución de la multa previsto en el séptimo párrafo del artículo
76 de este ordenamiento, así como el supuesto previsto en el artículo 78, de este Código.
Artículo 76. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el
pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, excepto tratándose de contribuciones al
comercio exterior, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades,
se aplicará una multa del 55% al 75% de las contribuciones omitidas.
Cuando el infractor pague las contribuciones omitidas junto con sus accesorios después de que se
inicie el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales y hasta antes de que se le
notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones a que se refiere la fracción VI del
artículo 48 de este Código, según sea el caso, se aplicará la multa establecida en el artículo 17, primer
párrafo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después de que se notifique
el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero antes de la
notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, pagará la multa
establecida en el artículo 17, segundo párrafo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
Si las autoridades fiscales determinan contribuciones omitidas mayores que las consideradas por el
contribuyente para calcular la multa en los términos del segundo y tercer párrafos de este artículo,
aplicarán el porcentaje que corresponda en los términos del primer párrafo de este artículo sobre el
remanente no pagado de las contribuciones.
El pago de las multas en los términos del segundo y tercer párrafos de este artículo, se podrá efectuar
en forma total o parcial por el infractor sin necesidad de que las autoridades dicten resolución al respecto,
utilizando para ello las formas especiales que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
También se aplicarán las multas a que se refiere este precepto, cuando las infracciones consistan en
devoluciones, acreditamientos o compensaciones, indebidos o en cantidad mayor de la que corresponda.
En estos casos las multas se calcularán sobre el monto del beneficio indebido. Lo anterior, sin perjuicio
de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 70 de este Código.
Si el infractor paga las contribuciones omitidas o devuelve el beneficio indebido con sus accesorios
dentro de los 45 días siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación de la resolución
respectiva, la multa se reducirá en un 20% del monto de las contribuciones omitidas. Para aplicar la
reducción contenida en este párrafo, no se requerirá modificar la resolución que impuso la multa.
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Cuando se declaren pérdidas fiscales mayores a las realmente sufridas, la multa será del 30% al 40%
de la diferencia que resulte entre la pérdida declarada y la que realmente corresponda, siempre que el
contribuyente la hubiere disminuido total o parcialmente de su utilidad fiscal. En caso de que aún no se
hubiere tenido oportunidad de disminuirla, no se impondrá multa alguna. En el supuesto de que la
diferencia mencionada no se hubiere disminuido habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, no se
impondrá la multa a que se refiere este párrafo, hasta por el monto de la diferencia que no se disminuyó.
Lo dispuesto para los dos últimos supuestos se condicionará a la presentación de la declaración
complementaria que corrija la pérdida declarada.
Cuando se hubieran disminuido pérdidas fiscales improcedentes y como consecuencia de ello se
omitan contribuciones, la sanción aplicable se integrará por la multa del 30% al 40% sobre la pérdida
declarada, así como por la multa que corresponda a la omisión en el pago de contribuciones.
Tratándose de la omisión en el pago de contribuciones debido al incumplimiento de las obligaciones
previstas en los artículos 106, octavo párrafo y 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las multas
serán un 50% menores de lo previsto en los párrafos primero, segundo y tercero de este artículo. En el
caso de pérdidas, cuando se incumpla con lo previsto en los citados artículos, la multa será del 15% al
20% de la diferencia que resulte cuando las pérdidas fiscales declaradas sean mayores a las realmente
sufridas. Lo previsto en este párrafo será aplicable, siempre que se haya cumplido con las obligaciones
previstas en los artículos 86, fracción XII y 133 fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Cuando la infracción consista en no registrar o registrar incorrectamente las deudas para los efectos
del cálculo del ajuste anual por inflación acumulable a que hace referencia el artículo 46 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, la multa será de 0.25% a 1.00% del monto de las deudas no registradas.
Artículo 77. En los casos a que se refiere el artículo 76 de este Código, las multas se aumentarán
conforme a las siguientes reglas:
I. De un 20% a un 30% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cada vez
que el infractor haya reincidido o cuando se trate del agravante señalado en la fracción IV del artículo 75
de este Código.
II. De un 60% a un 90% del monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido, cuando en
la comisión de la infracción se dé alguna de los agravantes señalados en la fracción II del artículo 75 de
este Código.
III. De un 50% a un 75% del importe de las contribuciones retenidas o recaudadas y no enteradas,
cuando se incurra en la agravante a que se refiere la fracción III del artículo 75 de este Código.
Tratándose de los casos comprendidos en los párrafos primero, segundo y tercero del artículo
anterior, el aumento de multas, a que se refiere este artículo, se determinará por la autoridad fiscal
correspondiente, aun después de que el infractor hubiera pagado las multas en los términos del artículo
precedente.
Artículo 78.- Tratándose de la omisión de contribuciones por error aritmético en las declaraciones, se
impondrá una multa del 20% al 25% de las contribuciones omitidas. En caso de que dichas
contribuciones se paguen junto con sus accesorios, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en
que surta sus efectos la notificación de la diferencia respectiva, la multa se reducirá a la mitad, sin que
para ello se requiera resolución administrativa.
Artículo 79.- Son infracciones relacionadas con el registro federal de contribuyentes las siguientes:
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I. No solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo
cuando la solicitud se presente de manera espontánea.
Se excluye de responsabilidad por la comisión de esta infracción a las personas cuya solicitud de
inscripción debe ser legalmente efectuada por otra, inclusive cuando dichas personas quede
subsidiariamente obligadas a solicitar su inscripción.
II. No presentar solicitud de inscripción a nombre de un tercero cuando legalmente se esté obligado a
ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente espontáneamente.
III. No presentar los avisos al registro o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la presentación
sea espontánea.
IV. No citar la clave del registro o utilizar alguna no asignada por la autoridad fiscal, en las
declaraciones, avisos, solicitudes, promociones y demás documentos que se presenten ante las
autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando se esté obligado conforme a la Ley.
V. Autorizar actas constitutivas, de fusión, escisión o liquidación de personas morales, sin cumplir lo
dispuesto por el artículo 27 de este Código.
VI. Señalar como domicilio fiscal para efectos del registro federal de contribuyentes, un lugar distinto
del que corresponda conforme al Artículo 10.
VII. No asentar o asentar incorrectamente en las actas de asamblea o libros de socios o accionistas, el
registro federal de contribuyentes de cada socio o accionista, a que se refiere el tercer párrafo del artículo
27 de este Código.
VIII. No asentar o asentar incorrectamente en las escrituras públicas en que hagan constar actas
constitutivas y demás actas de asamblea de personas morales cuyos socios o accionistas deban solicitar
su inscripción en el registro federal de contribuyentes, la clave correspondiente a cada socio o accionista,
conforme al octavo párrafo del artículo 27 de este Código, cuando los socios o accionistas concurran a la
constitución de la sociedad o a la protocolización del acta respectiva.
IX. No verificar que la clave del registro federal de contribuyentes aparezca en los documentos a que
hace referencia la fracción anterior, cuando los socios o accionistas no concurran a la constitución de la
sociedad o a la protocolización del acta respectiva.
Artículo 80.- A quien cometa las infracciones relacionadas con el Registro Federal de Contribuyentes
a que se refiere el artículo 79, se impondrán las siguientes multas:
I.

De $2,440.00 a $7,340.00, a las comprendidas en las fracciones I, II y VI.

II.

De $3,040.00 a $6,070.00, a la comprendida en la fracción III, salvo tratándose de contribuyentes
que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $2,160,130.00, supuestos
en los que la multa será de $1,010.00 a $2,030.00.

III.

Para la señalada en la fracción IV:
a) Tratándose de declaraciones, se impondrá una multa entre el 2% de las contribuciones
declaradas y $5,200.00. En ningún caso la multa que resulte de aplicar el porcentaje a que
se refiere este inciso será menor de $2,080.00 ni mayor de $5,200.00.
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b) De $630.00 a $1,450.00, en los demás documentos.
IV. De $12,240.00 a $24,480.00, para la establecida en la fracción V.
V.

De $2,430.00 a $7,310.00, a la comprendida en la fracción VII.

VI. De $12,180.00 a $24,350.00, a las comprendidas en las fracciones VIII y IX.
Artículo 81.- Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como
de presentación de declaraciones, solicitudes, avisos, informaciones o expedir constancias:
I.

No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las
disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o presentarlos a requerimiento de las autoridades
fiscales. No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de
los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los
plazos señalados en los mismos.

II.-

Presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos, o expedir constancias, incompletos,
con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, o bien cuando se
presenten con dichas irregularidades, las declaraciones o los avisos en medios electrónicos.
Lo anterior no será aplicable tratándose de la presentación de la solicitud de inscripción al
Registro Federal de Contribuyentes.

III.

No pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales,
cuando se trate de contribuciones que no sean determinables por los contribuyentes, salvo
cuando el pago se efectúe espontáneamente.

IV.

No efectuar en los términos de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de una
contribución.

V.

No proporcionar la información de las personas a las que les hubiera entregado cantidades en
efectivo por concepto de subsidio para el empleo de conformidad con las disposiciones
legales que lo regulan, o presentarla fuera del plazo establecido para ello.

VI.

No presentar aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera de los plazos que señale el
Reglamento de este Código, salvo cuando la presentación se efectúe en forma espontánea.

VII.

No presentar la información manifestando las razones por las cuales no se determina
impuesto a pagar o saldo a favor, por alguna de las obligaciones que los contribuyentes deban
cumplir de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, sexto párrafo de este Código.

VIII.-

No presentar la información a que se refieren los artículos 17 de la Ley del Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos o 19, fracciones VIII, IX y XII, de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, dentro del plazo previsto en dichos preceptos, o no presentarla
conforme lo establecen los mismos.

IX.-

No proporcionar la información a que se refiere el artículo 20, penúltimo párrafo de este
Código, en los plazos que establecen las disposiciones fiscales.

X.-

No proporcionar la información relativa a los clientes que soliciten la impresión de
comprobantes fiscales en términos del artículo 29, segundo párrafo de este Código dentro del
plazo que establecen las disposiciones fiscales o presentarla incompleta o con errores.
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XI.-

No incluir a todas las sociedades controladas en la solicitud de autorización para determinar el
resultado fiscal consolidado que presente la sociedad controladora en términos del artículo 65,
fracción I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o no incorporar a la consolidación fiscal a
todas las sociedades controladas en los términos del párrafo cuarto del artículo 70 de dicha
Ley, cuando los activos de las sociedades controladas no incluidas o no incorporadas,
representen en el valor total de los activos del grupo que consolide por cientos inferiores a los
que establecen los citados preceptos.

XII.

No presentar los avisos de incorporación o desincorporación al régimen de consolidación
fiscal en términos de los artículos 70, último párrafo y 71, primer párrafo, de la Ley del
Impuesto sobre la Renta o presentarlos en forma extemporánea.

XIII.

No proporcionar la información de las personas a las que les hubiera otorgado donativos, de
conformidad con los artículos 86 fracción IX inciso b), 101, fracción VI, inciso b) y 133, fracción
VII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según sea el caso.

XIV.

No proporcionar la información de las operaciones efectuadas en el año de calendario
anterior, a través de fideicomisos por los que se realicen actividades empresariales, de
conformidad con el artículo 86, fracción XVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según sea
el caso.

XV.

No proporcionar la información sobre las inversiones que mantengan en acciones de
empresas promovidas en el ejercicio inmediato anterior, así como la proporción que
representan dichas inversiones en el total de sus activos, de conformidad con el artículo 50,
último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

XVI.

No proporcionar la información a que se refiere la fracción V del artículo 32 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y plazos
establecidos en dicha Ley, o presentarla incompleta o con errores.

XVII.-

No presentar la declaración informativa de las operaciones efectuadas con partes
relacionadas residentes en el extranjero durante el año de calendario inmediato anterior, de
conformidad con los artículos 86, fracción XIII, 133, fracción X de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, o presentarla incompleta o con errores.

XVIII.- No proporcionar la información a que se refiere el artículo 19, fracciones II, tercer párrafo, XIII
y XV de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
XIX.-

No proporcionar la información a que se refiere el artículo 19, fracciones X y XVI de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

XX.-

No presentar el aviso a que se refiere el último párrafo del artículo 9o. de este Código.

XXI.-

No registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracciones XI y XIV de la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

XXII.-

No proporcionar la información relativa del interés real pagado por el contribuyente en el
ejercicio de que se trate por créditos hipotecarios, en los términos de la fracción IV del artículo
176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

XXIII.- No proporcionar la información a que se refiere el penúltimo párrafo de la fracción VIII del
artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado o presentarla incompleta o con errores.
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XXIV. No proporcionar la constancia a que se refiere la fracción II del artículo 59 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
XXV.

No dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción V del Código Fiscal de la
Federación.

XXVI. No proporcionar la información a que se refiere la fracción VIII del artículo 32 de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado a través de los medios, formatos electrónicos y plazos
establecidos en dicha Ley, o presentarla incompleta o con errores.
XXVII. No proporcionar la información a que se refiere el artículo 32-G de este Código, a través de
los medios, formatos electrónicos y plazos establecidos en dicha Ley, o presentarla
incompleta o con errores.
XXVIII. No cumplir con la obligación a que se refiere la fracción IV del artículo 117 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
XXIX. No proporcionar la información señalada en el cuarto párrafo del artículo 30-A de esté Código
o presentarla incompleta o con errores.
XXX.

No proporcionar o proporcionar de forma extemporánea la documentación comprobatoria que
ampare que las acciones objeto de la autorización a que se refiere el artículo 190 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, no han salido del grupo de sociedades o no presentar o presentar en
forma extemporánea la información o el aviso a que se refieren los artículos 262, fracción IV y
269 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

XXXI. No proporcionar la información a que se refieren los artículos 86, fracción XIX, 97, fracción VI,
133 fracción VII, 145, fracción V y 154-TER de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o
presentarla en forma extemporánea.
Artículo 82.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar
declaraciones, solicitudes o avisos, así como de expedir constancias a que se refiere el Artículo 81, se
impondrán las siguientes multas:
I.

Para la señalada en la fracción I:
a)

De $980.00 a $12,240.00, tratándose de declaraciones, por cada una de las
obligaciones no declaradas. Si dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que
se presentó la declaración por la cual se impuso la multa, el contribuyente presenta
declaración complementaria de aquélla, declarando contribuciones adicionales, por
dicha declaración también se aplicará la multa a que se refiere este inciso.

b)

De $980.00 a $24,480.00, por cada obligación a que esté afecto, al presentar una
declaración, solicitud, aviso o constancia, fuera del plazo señalado en el requerimiento
o por su incumplimiento.

c)

De $9,390.00 a $18,770.00, por no presentar el aviso a que se refiere el primer párrafo
del artículo 23 de este Código.

d)

De $10,030.00 a $20,070.00, por no presentar las declaraciones en los medios
electrónicos estando obligado a ello, presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los
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requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los
plazos señalados en los mismos.
e)
II.

De $1,010.00 a $3,210.00, en los demás documentos.

Respecto de la señalada en la fracción II:
a)

De $730.00 a $2,440.00, por no poner el nombre o domicilio o ponerlos
equivocadamente, por cada uno.

b)

De $30.00 a $60.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente en la
relación de clientes y proveedores contenidas en las formas oficiales.

c)

De $130.00 a $240.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente.
Siempre que se omita la presentación de anexos, se calculará la multa en los términos
de este inciso por cada dato que contenga el anexo no presentado.

d)

De $490.00 a $1,220.00, por no señalar la clave que corresponda a su actividad
preponderante conforme al catálogo de actividades que publique la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, o señalarlo
equivocadamente.

e)

De $3,000.00 a $10,030.00, por presentar medios electrónicos que contengan
declaraciones incompletas, con errores o en forma distinta a lo señalado por las
disposiciones fiscales.

f)

De $890.00 a $2,660.00, por no presentar firmadas las declaraciones por el
contribuyente o por el representante legal debidamente acreditado.

g)

De $450.00 a $1,200.00, en los demás casos.

III.

De $980.00 a $24,480.00, tratándose de la señalada en la fracción III, por cada requerimiento.

IV.

De 12,240.00 a $24,480.00, respecto de la señalada en la fracción IV, salvo tratándose de
contribuyentes que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la Renta, estén obligados a
efectuar pagos provisionales trimestrales o cuatrimestrales, supuestos en los que la multa será
de $1,220.00 a $7,340.00.

V.

Para la señalada en la fracción V, la multa será de $8,410.00 a $16,820.00.

VI.

Para la señalada en la fracción VI la multa será de $2,440.00 a $7,340.00.

VII.

De $610.00 a $6,170.00, para la establecida en la fracción VII.

VIII.

Para la señalada en la fracción VIII, la multa será de $46,440.00 a $139,310.00.

IX.

De $7,340.00 a $24,480.00, para la establecida en la fracción IX.

X.

De $20.00 a $50.00, para la establecida en la fracción X, por cada comprobante que impriman
y respecto de los cuales no proporcionen información. En caso de reincidencia, la sanción
consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a
15 días y, en su caso, la cancelación de la autorización para imprimir comprobantes. Para
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determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el
artículo 75 de este Código.
XI.

De $93,280.00 a $124,390.00, para la establecida en la fracción XI, por cada sociedad
controlada no incluida en la solicitud de autorización para determinar el resultado fiscal
consolidado o no incorporada a la consolidación fiscal.

XII.

De $31,820.00 a $48,970.00, para la establecida en la fracción XII, por cada aviso de
incorporación o desincorporación no presentado o presentado extemporáneamente, aun
cuando el aviso se presente en forma espontánea.

XIII.

De $7,340.00 a $24,480.00, para la establecida en la fracción XIII.

XIV.

De $7,340.00 a $17,130.00, para la establecida en la fracción XIV.

XV.

De $61,210.00 a $122,410.00, para la establecida en la fracción XV.

XVI.

De $8,850.00 a $17,700.00, a la establecida en la fracción XVI.

XVII.

De $54,410.00 a $108,830.00, para la establecida en la fracción XVII.

XVIII.

De $6,940.00 a $11,560.00, para la establecida en la fracción XVIII.

XIX.

De $11,560.00 a $23,130.00, para la establecida en la fracción XIX.

XX.

De $3,700.00 a $7,410.00, para la establecida en la fracción XX.

XXI.

De $88,540.00 a $177,090.00, para la establecida en la fracción XXI.

XXII.

De $3,700.00 a $7,410.00, por cada informe no proporcionado a los contribuyentes, para la
establecida en la fracción XXII.

XXIII.

De $10,620.00 a $19,470.00, a la establecida en la fracción XXIII.

XXIV. De $3,700.00 a $7,410.00, por cada constancia no proporcionada, para la establecida en la
fracción XXIV.
XXV.

De $24,690.00 a $43,210.00, para la establecida en la fracción XXV. En el caso de
reincidencia, la sanción consistirá en la clausura del establecimiento del contribuyente, por un
plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en
consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.

XXVI. De $8,410.00 a $16,820.00, a la establecida en la fracción XXVI.
XXVII. De $8,410.00 a $16,820.00, a la establecida en la fracción XXVII.
XXVIII. De $510.00 a $770.00, a la establecida en la fracción XXVIII.
XXIX. De 34,070.00 a $170,370.00, a la establecida en la fracción XXIX. En caso de reincidencia la
multa será de $68,150.00 a $340,740.00, por cada requerimiento que se formule.
XXX.

De $111,490.00 a $158,730.00, a la establecida en la fracción XXX.
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XXXI. De $111,490.00 a $158,730.00, a la establecida en la fracción XXXI.
Artículo 83.- Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, siempre que sean
descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación, las siguientes:
I. No llevar contabilidad.
II. No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes fiscales; no cumplir con las
obligaciones sobre valuación de inventarios o no llevar el procedimiento de control de los mismos, que
establezcan las disposiciones fiscales.
III. Llevar la contabilidad en forma distinta a como las disposiciones de este Código o de otras leyes
señalan; llevarla en lugares distintos a los señalados en dichas disposiciones.
IV. No hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas; hacerlos incompletos,
inexactos o fuera de los plazos respectivos.
V. (Se deroga).
VI. No conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que establezcan las
disposiciones fiscales.
VII. No expedir o no entregar comprobante de sus actividades, cuando las disposiciones fiscales lo
establezcan, o expedirlos sin requisitos fiscales.
VIII. Microfilmar o grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio que autorice la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mediante disposiciones de carácter general, documentación o información
para efectos fiscales sin cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones relativas.
IX. Expedir comprobantes fiscales asentando nombre, denominación, razón social o domicilio de
persona distinta a la que adquiere el bien, contrate el uso o goce temporal de bienes o el uso de
servicios.
X. No dictaminar sus estados financieros en los casos y de conformidad con lo previsto en el artículo
32-A de este Código, o no presentar dicho dictamen dentro del término previsto por las leyes fiscales.
XI. No cumplir con los requisitos señalados por los artículos 31, fracción I y 176, fracción III de la Ley
del Impuesto sobre la Renta y expedir los comprobantes correspondientes, tratándose de personas
autorizadas para recibir donativos deducibles.
XII. No expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte en territorio
nacional.
XIII. No tener en operación o no registrar el valor de los actos o actividades con el público en general
en las máquinas registradoras de comprobación fiscal, o en los equipos y sistemas electrónicos de
registro fiscal autorizados por las autoridades fiscales, cuando se esté obligado a ello en los términos de
las disposiciones fiscales.
XIV. No incluir en el documento que ampare la enajenación de un vehículo, la clave vehicular que
corresponda a la versión enajenada, a que se refiere el artículo 13 de la Ley Federal del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos.
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XV. No identificar en contabilidad las operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero,
en los términos de lo dispuesto por el artículo 86, fracción XII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
XVI. No presentar el reporte a que se refiere la fracción XX del artículo 86 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta.
Artículo 84.- A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad a
que se refiere el Artículo 83, se impondrán las siguientes sanciones:
I.

De $1,070.00 a $10,670.00, a la comprendida en la fracción I.

II.

De $230.00 a $5,330.00, a las establecidas en las fracciones II y III.

III.

De $230.00 a $4,270.00, a la señalada en la fracción IV.

IV.

De $12,070.00 a $69,000.00 a la señalada en la fracción VII, salvo tratándose de contribuyentes
que tributen conforme al Título IV, Capítulo II, Sección III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $2,160,130.00,
supuestos en los que la multa será de $1,210.00 a $2,410.00. En el caso de reincidencia, las
autoridades fiscales podrán, además, clausurar preventivamente el establecimiento del
contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las autoridades fiscales
tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código.

V.

De $650.00 a $8,530.00, a la señalada en la fracción VI.

VI.

De $12,070.00 a $69,000.00, a la señalada en la fracción IX cuando se trate de la primera
infracción, salvo tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título IV, Capítulo II,
Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato
anterior no hayan excedido de $2,160,130.00, supuestos en los que la multa será de $1,210.00
a $2,410.00 por la primera infracción. En el caso de reincidencia, la sanción consistirá en la
clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para
determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el
artículo 75 de este Código.

VII.

De $2,140.00 a $10,670.00, a la establecida en la fracción VIII. La multa procederá sin perjuicio
de que los documentos microfilmados en contravención a las disposiciones fiscales carezcan de
valor probatorio.

VIII. De $4,900.00 a $24,480.00, a la comprendida en la fracción XIII.
IX.

De $9,790.00 a $97,930.00 y, en su caso, la cancelación de la autorización para recibir
donativos deducibles, a la comprendida en la fracción X.

X.

De $700.00 a $11,600.00 y la cancelación de la autorización para recibir donativos deducibles, a
la comprendida en la fracción XI.

XI.

De $470.00 a $9,290.00, a la comprendida en la fracción XII.

XII.

De $1,220.00 a $3,680.00, a la comprendida en la fracción XIV, por cada documento en el que
se omita incluir la clave vehicular referida.

XIII. De $1,230.00 a $3,700.00, a la señalada en la fracción XV, por cada operación no identificada
en contabilidad.
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XIV. De $22,720.00 a $34,070.00, a la comprendida en la fracción XVI, cuando el reporte no sea
presentado por el contribuyente y de $8,410.00 a $16,820.00, cuando el reporte no sea
presentado ante la asamblea de socios o accionistas por las personas señaladas en la fracción
XX del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Artículo 84-A.- Son infracciones en las que pueden incurrir las instituciones de crédito en relación a
las obligaciones a que se refiere el Artículo 32-B de este Código, las siguientes:
I. No anotar en los esqueletos para expedición de cheques el nombre, denominación o razón social y
la clave que corresponda al primer titular de la cuenta.
II. Pagar en efectivo o abonar en cuenta distinta a la del beneficiario un cheque que tenga inserta la
expresión para abono en cuenta.
III. Procesar incorrectamente las declaraciones de pago de contribuciones que reciban.
IV. No proporcionar la información relativa a depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones,
solicitada por las autoridades fiscales, en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito.
V. Asentar incorrectamente o no asentar en los contratos respectivos el nombre, denominación o
razón social, domicilio y clave del registro federal de contribuyentes o la que la sustituya, del
cuentahabiente.
VI. No transferir a la Tesorería de la Federación el importe de la garantía y sus rendimientos, dentro
del plazo a que se refiere el artículo 141-A, fracción II de este Código.
VII. No expedir los estados de cuenta a que se refiere el artículo 32-B de este Código.
VIII. (Se deroga).
Artículo 84-B.- A quien cometa las infracciones relacionadas con las instituciones de crédito a que se
refiere el Artículo 84- A de este Código, se le impondrán las siguientes multas:
I.

De $230.00 a $10,670.00, a la comprendida en la fracción I.

II.

Por el 20% del valor del cheque a la establecida en la fracción II.

III.

De $30.00 a $50.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente, a la señalada en la
fracción III.

IV. De $354,180.00 a $708,360.00, a la establecida en la fracción IV.
V.

De $4,650.00 a $69,650.00, a la establecida en la fracción V.

VI. De $17,700.00 a $53,120.00, a la establecida en la fracción VI.
VII. De $70.00 a $140.00, por cada estado de cuenta no emitido en términos del artículo 32-B de este
Código, a la señalada en la fracción VII.
VIII. (Se deroga).
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Artículo 84-C.- Son infracciones de los usuarios de los servicios, así como de los cuentahabientes de
las instituciones de crédito a que se refiere el último párrafo del Artículo 30-A de este Código, la omisión
total o parcial de la obligación de proporcionar la información relativa a su nombre, denominación o razón
social, domicilio, clave del registro federal de contribuyentes o los datos que se requieran para formar
dicha clave o la que la sustituya, que les soliciten los prestadores de servicios y las instituciones de
crédito, así como proporcionar datos incorrectos o falsos.
Artículo 84-D. A quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo 84-C de este Código, se
impondrá una multa de $300.00 por cada omisión, salvo a los usuarios del sistema financiero, para los
cuales será de $900.00 por cada una de las mismas.
Artículo 84-E.- Se considera infracción en la que pueden incurrir las empresas de factoraje financiero
y las sociedades financieras de objeto múltiple en relación a las obligaciones a que se refieren el primero
y segundo párrafos del Artículo 32-C de este Código, el no efectuar la notificación de la transmisión de
créditos operada en virtud de un contrato de factoraje financiero, o el negarse a recibir dicha notificación.
Artículo 84-F. De $4,650.00 a $46,440.00, a quien cometa la infracción a que se refiere el artículo 84E.
Artículo 84-G.- Se considera infracción en la que pueden incurrir las casas de bolsa en relación con
las obligaciones a que se refiere el artículo 32-E de este Código, el no expedir los estados de cuenta a
que se refiere el segundo párrafo del artículo 29-C de dicho ordenamiento, con los requisitos que al
efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Asimismo, se considera infracción en las que pueden incurrir las casas de bolsa, el no proporcionar la
información a que se refiere el artículo 60 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, respecto de los
contribuyentes que enajenen acciones con su intermediación.
Artículo 84-H. A la casa de bolsa que cometa la infracción a que se refiere el primer párrafo del
artículo 84-G de este Código se le impondrá una multa de $70.00 a $140.00 por cada traspaso asentado
en un estado de cuenta que no cumpla los requisitos a que se refiere el artículo 32-E de este Código.
A la casa de bolsa que cometa la infracción a que se refiere el segundo párrafo del artículo 84-G de
este Código, se le impondrá una multa de $3,700.00 a $7,410.00 por cada informe no proporcionado.
Artículo 85.- Son infracciones relacionadas con el ejercicio de la facultad de comprobación las
siguientes:
I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal No suministrar los datos e informes que
legalmente exijan las autoridades fiscales; ni proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de
las cajas de valores y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de
obligaciones propias o de terceros.
II. No conservar la contabilidad o parte de ella, así como la correspondencia que los visitadores les
dejen en depósito.
III. No suministrar los datos e informes sobre clientes y proveedores que legalmente exijan las
autoridades fiscales o no los relacionen con la clave que les corresponda, cuando así lo soliciten dichas
autoridades.
IV.- Divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada por terceros
independientes que afecte su posición competitiva a que se refieren los artículos 46, fracción IV y 48,
fracción VII de este Código.
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V. Declarar falsamente que cumplen los requisitos que se señalan en el artículo 70-A de este Código.
Artículo 86.- A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de
comprobación a que se refiere el Artículo 85, se impondrán las siguientes multas;
I.

De $12,240.00 a $36,720.00, a la comprendida en la fracción I.

II.

De $1,070.00 a $44,200.00, a la establecida en la fracción II.

III.

De $2,320.00 a $58,050.00, a la establecida en la fracción III.

IV. De $93,560.00 a $124,740.00, a la comprendida en la fracción IV.
V.

De $5,310.00 a $8,850.00, sin perjuicio de las demás sanciones que procedan, a la establecida
en la fracción V.

Artículo 86-A.- Son infracciones relacionadas con la obligación de adherir marbetes o precintar los
envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas, de cerciorarse al adquirirlos de que dichos
envases o recipientes cuenten con el marbete o precinto correspondiente, así como de destruir los
envases que contenían bebidas alcohólicas, en los términos de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, las siguientes:
I. No adherir marbetes o precintos a los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas.
II.- Hacer cualquier uso diferente de los marbetes o precintos al de adherirlos a los envases o
recipientes que contengan bebidas alcohólicas.
III. Poseer, por cualquier título, bebidas alcohólicas, cuyos envases o recipientes carezcan del
marbete o precinto correspondiente, así como no cerciorarse de que los citados envases o recipientes
que contengan bebidas cuentan con el marbete o precinto correspondiente al momento de adquirirlas,
salvo en los casos en que de conformidad con las disposiciones fiscales no se tenga obligación de
adherirlos, ambas en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción V de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios.
IV. No destruir los envases vacíos que contenían bebidas alcohólicas cuando se esté obligado a ello.
Artículo 86-B.- A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-A de este Código, se
impondrán las siguientes multas:
I.

De $20.00 a $60.00, a la comprendida en la fracción I, por cada marbete o precinto no adherido.

II.

De $30.00 a $90.00, a la comprendida en la fracción II, por cada marbete o precinto usado
indebidamente.

III.

De $20.00 a $50.00, a la comprendida en la fracción III, por cada envase o recipiente que
carezca de marbete o precinto, según se trate.

IV. De $30.00 a $80.00, a la comprendida en la fracción IV, por cada envase vacío no destruido.
En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la clausura del establecimiento del contribuyente o
poseedor de los bienes a que se refiere el artículo 86-A, por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar
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dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este
Código.
Artículo 86-C. (Se deroga)
Artículo 86-D. (Se deroga)
Artículo 86-E.- Son infracciones de los fabricantes, productores o envasadores de bebidas
alcohólicas fermentadas, cerveza, bebidas refrescantes y de tabacos labrados, según corresponda, no
llevar el control físico a que se refiere el artículo 19, fracción X de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios o llevarlo en forma distinta a lo que establece dicha fracción.
Asimismo, son infracciones de los productores o envasadores de bebidas alcohólicas, no llevar los
controles físico o volumétrico a que se refieren las fracciones X y XVI del artículo 19 de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios o llevarlos en forma distinta a lo que establecen dichas
fracciones.
Artículo 86-F. A quienes cometan las infracciones señaladas en el artículo 86-E de este Código, se
les impondrá una multa de $34,690.00 a $80,950.00. En caso de reincidencia, la sanción consistirá en la
clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar
dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este
Código.
Artículo 87.- Son infracciones a las disposiciones fiscales, en que pueden incurrir los funcionarios o
empleados públicos en el ejercicio de sus funciones:
I. No exigir el pago total de las contribuciones y sus accesorios, recaudar, permitir u ordenar que se
reciba el pago en forma diversa a la prevista en las disposiciones fiscales.
II. Asentar falsamente que se ha dado cumplimiento a las disposiciones fiscales o que se practicaron
visitas en el domicilio fiscal o incluir en las actas relativas datos falsos.
III. Exigir una prestación que no esté prevista en las disposiciones fiscales, aun cuando se aplique a la
realización de las funciones públicas.
IV. Divulgar, hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada por terceros
independientes que afecte su posición competitiva a que se refieren los artículos 46, fracción IV y 48,
fracción VII de este Código.
V. Revelar a terceros, en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 de este Código, la información
que las instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales.
Artículo 88. Se sancionará con una multa de $93,560.00 a $124,740.00, a quien cometa las
infracciones a las disposiciones fiscales a que se refiere el artículo 87.
Artículo 89. Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre terceros, las siguientes:
I.

Asesorar, aconsejar o prestar servicios para omitir total o parcialmente el pago de alguna
contribución en contravención a las disposiciones fiscales.

II.

Colaborar en la alteración o la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad o
en los documentos que se expidan.
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III.

Ser cómplice en cualquier forma no prevista, en la comisión de infracciones fiscales.

No se incurrirá en la infracción a que se refiere la fracción primera de este artículo, cuando se
manifieste en la opinión que se otorgue por escrito que el criterio contenido en ella es diverso a los
criterios dados a conocer por las autoridades fiscales en los términos del inciso h) de la fracción I del
artículo 33 de este Código o bien manifiesten también por escrito al contribuyente que su asesoría puede
ser contraria a la interpretación de las autoridades fiscales.
Artículo 90. Se sancionará con una multa de $35,000.00 a $55,000.00, a quien cometa las
infracciones a las disposiciones fiscales a que se refiere el artículo 89 de este Código.
En los supuestos señalados en la fracción I del artículo citado, se considerará como agravante que la
asesoría, el consejo o la prestación de servicios sea diversa a los criterios dados a conocer por las
autoridades fiscales en los términos del inciso h) de la fracción I del artículo 33 de este Código. En este
caso, la multa se aumentará de un 10% a un 20% del monto de la contribución omitida, sin que dicho
aumento exceda del doble de los honorarios cobrados por la asesoría, el consejo o la prestación de
servicios.
No se incurrirá en la agravante a que se refiere el párrafo anterior, cuando se manifieste en la opinión
que se otorgue por escrito que el criterio contenido en ella es diverso a los criterios dados a conocer por
las autoridades fiscales en los términos del inciso h) de la fracción I del artículo 33 de este Código.
Artículo 91. La infracción en cualquier forma a las disposiciones fiscales, diversa a las previstas en
este Capítulo, se sancionará con multa de $230.00 a $2,240.00.
Artículo 91-A.- Son infracciones relacionadas con el dictamen de estados financieros que deben
elaborar los contadores públicos de conformidad con el artículo 52 de este Código, el que el contador
público que dictamina no observe la omisión de contribuciones recaudadas, retenidas, trasladadas o
propias del contribuyente, en el informe sobre la situación fiscal del mismo, por el periodo que cubren los
estados financieros dictaminados, cuando dichas omisiones se vinculen al incumplimiento de las normas
de auditoría que regulan la capacidad, independencia e imparcialidad profesionales del contador público,
el trabajo que desempeña y la información que rinda como resultado de los mismos, y siempre que la
omisión de contribuciones sea determinada por las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de
comprobación mediante resolución que haya quedado firme.
No se incurrirá en la infracción a que se refiere el párrafo anterior, cuando la omisión determinada no
supere el 20% de las contribuciones recaudadas, retenidas o trasladadas, o el 30%, tratándose de las
contribuciones propias del contribuyente.
Artículo 91-B.- Al contador público que cometa las infracciones a que se refiere el artículo 91-A de
este Código, se le aplicará una multa del 10% al 20% de las contribuciones omitidas a que se refiere el
citado precepto, sin que dicha multa exceda del doble de los honorarios cobrados por la elaboración del
dictamen.
Artículo 91-C. (Se deroga)
Artículo 91-D. (Se deroga)

CAPITULO II
De los delitos fiscales
Artículo 92.- Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este Capítulo, será
necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
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I. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114,
independientemente del estado en que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso se
tenga iniciado.
II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en los establecidos en los artículos
102 y 115.
III. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contrabando de mercancías por las que
no deban pagarse impuestos y requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico
prohibido.
En los demás casos no previstos en las fracciones anteriores bastará la denuncia de los hechos ante
el Ministerio Público Federal.
Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de este artículo se
sobreserán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando los procesados paguen las
contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien
estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se
hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal formule conclusiones y surtirá efectos
respecto de las personas a que la misma se refiera.
En los delitos fiscales en que sea necesaria querella o declaratoria de perjuicio y el daño o el perjuicio
sea cuantificable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la cuantificación correspondiente en la
propia declaratoria o querella. La citada cuantificación sólo surtirá efectos en el procedimiento penal. Para
conceder la libertad provisional, excepto tratándose de los delitos graves previstos en este Código, para
efectos de lo previsto en el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el monto de la
caución que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación antes
mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo actualización y recargos que hubiera
determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la libertad provisional. La caución que se
otorgue en los términos de este párrafo, no sustituye a la garantía del interés fiscal.
En caso de que el inculpado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a entera satisfacción de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad judicial, a solicitud del inculpado, podrá reducir
hasta en un 50% el monto de la caución, siempre que existan motivos o razones que justifiquen dicha
reducción.
Se consideran mercancías los productos, artículos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes
los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular.
Para fijar la pena de prisión que corresponda a los delitos fiscales conforme a los límites mínimo y
máximo del monto de las cantidades que constituyan el perjuicio, cuando éste pueda ser determinado,
será conforme al que esté establecido en el momento de efectuar la conducta delictuosa.
Artículo 93.- Cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia de un delito
de los previstos en este Código y sea perseguible de oficio, de inmediato lo hará del conocimiento del
Ministerio Público Federal para los efectos legales que procedan, aportándole las actuaciones y pruebas
que se hubiere allegado.
Artículo 94. (Se deroga).
Artículo 95.- Son responsables de los delitos fiscales, quienes:
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I. Concierten la realización del delito.
II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley.
III. Cometan conjuntamente el delito.
IV. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo.
V. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo.
VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión.
VII. Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior.
Artículo 96.- Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo y sin
haber participado en él, después de la ejecución del delito:
I. Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas de que
provenía de éste, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia, o ayude
a otro a los mismos fines.
II. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de
la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer las huellas, pruebas o instrumentos del
delito o asegure para el inculpado el objeto o provecho del mismo.
El encubrimiento a que se refiere este Artículo se sancionará con prisión de tres meses a seis años.
Artículo 97.- Si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la
comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a seis años
de prisión.
Artículo 98.- La tentativa de los delitos previstos en este Código es punible, cuando la resolución de
cometer un hecho delictivo se traduce en un principio de su ejecución o en la realización total de los actos
que debieran producirlo, si la interrupción de estos o la no producción del resultado se debe a causas
ajenas a la voluntad del agente.
La tentativa se sancionará con prisión de hasta las dos terceras partes de la que corresponda por el
delito de que se trate, si éste se hubiese consumado.
Si el autor desistiere de la ejecución o impidiere la consumación del delito, no se impondrá sanción
alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyan por sí mismos delito.
Artículo 99.- En el caso de delito continuado, la pena podrá aumentarse hasta por una mitad más de
la que resulte aplicable.
Para los efectos de este Código, el delito es continuado cuando se ejecuta con pluralidad de
conductas o hechos, con unidad de intención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso de
diversa gravedad.
Artículo 100.- La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella, por declaratoria y por
declaratoria de perjuicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, prescribirá en tres años contados
a partir del día en que dicha Secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y si no tiene
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conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los
demás casos, se estará a las reglas del Código Penal aplicable en materia federal.
Artículo 101.- No procede la substitución y conmutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los
sentenciados por delitos fiscales, cuando se trate de los delitos previstos en los artículos 102 y 105
fracciones I a la IV cuando les correspondan las sanciones previstas en las fracciones II y III segundo
párrafo del artículo 104; 108 y 109 cuando les correspondan las sanciones dispuestas en la fracción III
del artículo 108, todos de este Código. En los demás casos, además de los requisitos señalados en el
Código Penal aplicable en materia federal, será necesario comprobar que los adeudos fiscales están
cubiertos o garantizados a satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 102.- Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías:
I.

Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban
cubrirse.

II.

Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito.

III.

De importación o exportación prohibida.

También comete delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes de las
zonas libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así como quien las extraiga de los
recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregados legalmente por las autoridades o por las
personas autorizadas para ello.
No se formulará la declaratoria a que se refiere el artículo 92, fracción II, si el monto de la omisión no
excede de $123,440.00 o del diez por ciento de los impuestos causados, el que resulte mayor. Tampoco
se formulará la citada declaratoria si el monto de la omisión no excede del cincuenta y cinco por ciento de
los impuestos que deban cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificación arancelaria por
diferencia de criterio en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los impuestos generales
de importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás características necesarias
para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente manifestadas a la autoridad.
No se formulará declaratoria de perjuicio, a que se refiere la fracción II del artículo 92 de este Código,
si quien encontrándose en los supuestos previstos en las fracciones XI, XII, XIII, XV, XVII y XVIII del
artículo 103 de este Código, cumple con sus obligaciones fiscales y de comercio exterior y, en su caso,
entera espontáneamente, con sus recargos y actualización, el monto de la contribución o cuotas
compensatorias omitidas o del beneficio indebido antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el
perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma,
tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales y de comercio exterior.
Artículo 103.- Se presume cometido el delito de contrabando cuando:
I. Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las
mercancías se sometieron a los trámites previstos en la Ley Aduanera para su introducción al territorio
nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país.
II. Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros en cualquier
dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de la zona urbana de las poblaciones
fronterizas, sin la documentación a que se refiere la fracción anterior.
III. No se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la descarga
de los medios de transporte, respecto de las consignaciones en los manifiestos o guías de carga.
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IV. Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios de transporte, aun
cuando sean de rancho, abastecimiento o uso económico.
V. Se encuentren mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de embarcaciones en aguas
territoriales sin estar documentadas.
VI. Se descubran mercancías extranjeras a bordo de una embarcación en tráfico mixto, sin
documentación alguna.
VII. Se encuentren mercancías extranjeras en una embarcación destinada exclusivamente al tráfico
de cabotaje, que no llegue a su destino o que haya tocado puerto extranjero antes de su arribo.
VIII. No se justifique el faltante de mercancías nacionales embarcadas para tráfico de cabotaje.
IX. Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar no autorizado para el tráfico
internacional.
X. Las mercancías extranjeras se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado para la
entrada a territorio nacional o la salida del mismo.
XI. Las mercancías extranjeras sujetas a transito internacional se desvíen de las rutas fiscales o
sean transportadas en medios distintos a los autorizados tratándose de transito interno o no arriben a
la aduana de destino o de salida treinta días después del plazo máximo establecido para ello.
XII. Se pretenda realizar la exportación, el retorno de mercancías, el desistimiento de régimen o la
conclusión de las operaciones de transito, en el caso de que se presente el pedimento sin las
mercancías correspondientes en la aduana de salida, siempre que la consumación de tales conductas
hubiere causado un perjuicio al Fisco Federal.
XIII. Las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de depósito fiscal no
arriben al almacén general de depósito que hubiera expedido la carta de cupo para almacenar dicha
mercancía o a los locales autorizados.
XIV. Los pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por las autoridades
aduaneras para recibir la visita de inspección de la autoridad aduanera, o las personas que presten los
servicios de mantenimiento y custodia de aeronaves que realicen el transporte internacional no regular
omitan requerir la documentación que compruebe que la aeronave recibió la visita de inspección o no
la conserven por el plazo de cinco años.
XV. Se realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de la Ley Aduanera
sin contar con programas de maquila o de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, de
mercancías que no se encuentren amparadas en los programas autorizados; se importen como
insumos mercancías que por sus características de producto terminado ya no sean susceptibles de
ser sometidas a procesos de elaboración, transformación o reparación siempre que la consumación
de tales conductas hubiere causado un perjuicio al Fisco Federal; se continúe importando
temporalmente la mercancía prevista en un programa de maquila o de exportación cuando este ya no
se encuentra vigente o cuando se continúe importando temporalmente la mercancía prevista en un
programa de maquila o de exportación de una empresa que haya cambiado de denominación o razón
social, se haya fusionado o escindido y se haya omitido presentar los avisos correspondientes en el
registro federal de contribuyentes y en la Secretaría de Economía.
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XVI. Se reciba mercancía importada temporalmente de maquiladoras o empresas con programas
de exportación autorizados por la Secretaría de Economía por empresas que no cuenten con dichos
programas o teniéndolos la mercancía no se encuentre amparada en dichos programas o se transfiera
mercancía importada temporalmente respecto de la cual ya hubiere vencido su plazo de importación
temporal.
XVII. No se acredite durante el plazo a que se refiere el artículo 108, fracción I de la Ley Aduanera
que las mercancías importadas temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de
exportación autorizados por la Secretaría de Economía, fueron retornadas al extranjero, fueron
transferidas, se destinaron a otro régimen aduanero o que se encuentran en el domicilio en el cual se
llevará a cabo el proceso para su elaboración, transformación o reparación manifestado en su
programa.
XVIII. Se omita realizar el retorno de la mercancía importada temporalmente al amparo del artículo
106 de la Ley Aduanera.
XIX. Declare en el pedimento como valor de la mercancía un monto inferior en un 70 por ciento o
más al valor de transacción de mercancías que hubiere sido rechazado y determinado conforme a los
artículos 72, 73 y 78-A de la Ley Aduanera, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el
artículo 86-A, fracción I de la Ley citada, en su caso.
No se presumirá que existe delito de contrabando, si el valor de la mercancía declarada en el
pedimento, proviene de la información contenida en los documentos suministrados por el
contribuyente; siempre y cuando el agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido estrictamente con
todas las obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior.
XX. Declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de las mercancías, cuando
con ello se omita el pago de contribuciones y cuotas compensatorias, salvo cuando el agente o
apoderado aduanal hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las
normas en materia aduanera y de comercio exterior.
Para los efectos de las fracciones XV y XVI de este artículo, no será responsable el agente o
apoderado aduanal, si la comisión del delito se originó por la omisión del importador de presentar al
agente o apoderado aduanal la constancia de que cumplió con la obligación de presentar al Registro
Federal de Contribuyentes los avisos correspondientes a una fusión, escisión o cambio de denominación
social que hubiera realizado, así como cuando la comisión del delito se origine respecto de mercancías
cuyo plazo de importación temporal hubiera vencido.
Artículo 104.- El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión:
I.

De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias
omitidas, es de hasta $876,220.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas es de
hasta de $1,314,320.00.

II.

De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas,
excede de $876,220.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas excede de
$1,314,320.00.

III.

De tres a nueve años, cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el
Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del artículo 131 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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En los demás casos de mercancías de tráfico prohibido, la sanción será de tres a nueve años de
prisión.
IV. De tres a seis años, cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas
compensatorias omitidas con motivo del contrabando o se trate de mercancías que requiriendo
de permiso de autoridad competente no cuenten con él o cuando se trate de los supuestos
previstos en los artículos 103, fracciones IX, XIV, XIX y XX y 105, fracciones V, XII, XIII, XV, XVI
y XVII de este Código.
Para determinar el valor de las mercancías y el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias
omitidas, sólo se tomarán en cuenta los daños ocasionados antes del contrabando.
Artículo 105.- Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien:
I.

Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que no
sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin
el permiso previo de la autoridad federal competente, o sin marbetes o precintos tratándose de
envases o recipientes, según corresponda, que contengan bebidas alcohólicas o su importación
esté prohibida.

II.

(Se deroga).

III.

(Se deroga).

IV. Tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido.
V.

En su carácter de funcionario o empleado público de la Federación, de los Estados, del Distrito
Federal o de Municipios, autorice la internación de algún vehículo, proporcione documentos o
placas para su circulación, otorgue matrícula o abanderamiento, cuando la importación del propio
vehículo se haya efectuado sin el permiso previo de la autoridad federal competente o de
cualquier manera ayude o fomente la introducción al país o extracción de él de mercancías de
comercio exterior en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 102, fracciones I a III de
este Código y a quien omita o impida realizar el reconocimiento de las mercancías. Lo anterior
será aplicable en lo conducente a los dictaminadores aduaneros previstos en la Ley Aduanera.

VI. Importe vehículos en franquicia destinados a permanecer definitivamente en franja o región
fronteriza del país o internen temporalmente dichos vehículos al resto del país, sin tener su
residencia en dicha franja o región o sin cumplir los requisitos que se establezcan en los Decretos
que autoricen las importaciones referidas, o importen temporalmente vehículos sin tener alguna
de las calidades migratorias señaladas en el inciso a) de la fracción IV del artículo 106 de la Ley
Aduanera o faciliten su uso a terceros no autorizados.
VII. Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título sin autorización legal
vehículos importados en franquicia, importados a la franja fronteriza sin ser residente o estar
establecido en ellas, o importados o internados temporalmente.
VIII. Omita llevar a cabo el retorno al extranjero de los vehículos importados temporalmente o el
retorno a la franja o región fronteriza en las internaciones temporales de vehículos; transforme las
mercancías que debieron conservar en el mismo estado para fines distintos a los autorizados en
los programas de maquila o exportación que se le hubiera otorgado; o destine las mercancías
objeto de los programas de maquila o exportación a un fin distinto al régimen bajo el cual se llevó
a cabo su importación.
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IX. Retire de la aduana, almacén general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, envases o
recipientes que contengan bebidas alcohólicas que no tengan adheridos los marbetes o, en su
caso, los precintos a que obligan las disposiciones legales.
X.

Siendo el exportador o productor de mercancías certifique falsamente su origen, con el objeto de
que se importen bajo trato arancelario preferencial a territorio de un país con el que México tenga
suscrito un tratado o acuerdo internacional, siempre que el tratado o acuerdo respectivo, prevea
la aplicación de sanciones y exista reciprocidad. No se considerará que se comete el delito
establecido por esta fracción, cuando el exportador o productor notifique por escrito a la autoridad
aduanera y a las personas a las que les hubiere entregado la certificación, de que se presentó un
certificado de origen falso, de conformidad con lo dispuesto en los tratados y acuerdos de los que
México sea parte.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público formulará la querella correspondiente, siempre que
la autoridad competente del país al que se hayan importado las mercancías, proporcione los
elementos necesarios para demostrar que se ha cometido el delito previsto en esta fracción.

XI. Introduzca mercancías a otro país desde el territorio nacional omitiendo el pago total o parcial de
los impuestos al comercio exterior que en ese país correspondan.
XII. Señale en el pedimento la denominación o razón social, domicilio fiscal o la clave del Registro
Federal de Contribuyentes de alguna persona que no hubiere solicitado la operación de comercio
exterior, salvo los casos en que sea procedente su rectificación, o cuando estos datos o los
señalados en la factura, sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio fiscal señalado en
dichos documentos no se pueda localizar al proveedor o al productor, el domicilio fiscal señalado
no corresponda al importador.
No será responsable el agente o apoderado aduanal, si la inexactitud o falsedad de los datos y
documentos provienen o son suministrados por un contribuyente y siempre y cuando el agente o
apoderado aduanal no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad al realizar el
reconocimiento previo de las mercancías.
XIII. Presente ante las autoridades aduaneras documentación falsa o alterada.
No será responsable el agente o apoderado aduanal si la inexactitud o falsedad de los datos y la
información de los documentos provienen o son suministrados por un contribuyente, siempre y
cuando el agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido estrictamente con todas las
obligaciones que les imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior.
XIV. Con el propósito de obtener un beneficio indebido o en perjuicio del fisco federal, transmita al
sistema electrónico previsto en el artículo 38 de la Ley Aduanera información distinta a la
declaración en el pedimento o factura, o pretenda acreditar la legal estancia de mercancías de
comercio exterior con documentos que contengan información distinta a la transmitida al sistema
o permita que se despache mercancía amparada con documentos que contengan información
distinta a la transmitida al sistema.
XV. Viole los medios de seguridad utilizados por las personas autorizadas para almacenar o
transportar mercancías de comercio exterior o tolere su violación.
XVI. Permita que un tercero, cualquiera que sea su carácter, actúe al amparo de su patente de agente
aduanal; intervenga en algún despacho aduanero sin autorización de quien legítimamente pueda
otorgarla o transfiera o endose documentos a su consignación sin autorización escrita de su
mandante, salvo en el caso de corresponsalías entre agentes aduanales.
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XVII. Falsifique el contenido de algún gafete de identificación utilizado en los recintos fiscales.
La persona que no declare en la aduana a la entrada al país o a la salida del mismo, que lleva consigo
cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro
documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de
que se trate a treinta mil dólares de los Estados Unidos de América se le sancionará con pena de prisión
de tres meses a seis años. En caso de que se dicte sentencia condenatoria por autoridad competente
respecto de la comisión del delito a que se refiere este párrafo, el excedente de la cantidad antes
mencionada pasará a ser propiedad del fisco federal, excepto que la persona de que se trate demuestre
el origen lícito de dichos recursos.
Artículo 106.- Para los efectos del Artículo anterior:
I. Son mercancías de uso personal:
a) Alimentos y bebidas para su consumo, ropa y otros objetos personales, excepto joyas.
b) Cosméticos, productos sanitarios y de aseo, lociones, perfumes, medicamentos y aparatos médicos
o de prótesis que utilice.
c) Artículos domésticos para su casa habitación, siempre que no sean dos o más de la misma
especie.
II. La estancia legal en el país de las mercancías extranjeras se comprueba, con:
a) La documentación aduanal exigida por la Ley.
b) Nota de venta expedida por la autoridad fiscal federal.
c) Factura extendida por persona inscrita en el registro federal de contribuyentes.
d) La carta de porte en que consten los datos del remitente, del destinatario y de los efectos que
ampare, si se trata de porteadores legalmente autorizados para efectuar el servicio público de transporte,
fuera de la zona de inspección y vigilancia permanente.
Artículo 107.- El delito de contrabando será calificado cuando se cometa:
I. Con violencia física o moral en las personas.
II. De noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías.
III. Ostentándose el autor como funcionario o empleado público.
IV. Usando documentos falsos.
V. Por tres o más personas.
Las calificativas a que se refieren las fracciones III, IV y V de este artículo, también serán aplicables al
delito previsto en el artículo 105 de este Código.
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Cuando los delitos a que se refiere este artículo sean calificados, la sanción correspondiente se
aumentará de tres meses a tres años de prisión. Si la calificativa constituye otro delito, se aplicarán las
reglas de la acumulación.
Artículo 108.- Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento
de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con
perjuicio del fisco federal.
La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende,
indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las
disposiciones fiscales.
El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se
podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando existan
ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:
I.

Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de
$1,221,950.00.

II.

Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de
$1,221,950.00 pero no de $1,832,920.00.

III.

Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de
$1,832,920.00.

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis
años de prisión.
Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena
aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento.
El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este Código, serán calificados
cuando se originen por:
a).- Usar documentos falsos.
b).- Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen,
siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que
existe una conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el contribuyente haya
sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces.
c).- Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no
le correspondan.
d).- No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones
fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros.
e)

Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.

f)

Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan.
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g)

Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad.
No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna contribución u
obtenido el beneficio indebido conforme a este artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos y
actualización antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento,
orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del
cumplimiento de las disposiciones fiscales.
Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en cuenta el monto de las contribuciones
defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones diferentes y de diversas
acciones u omisiones. Lo anterior no será aplicable tratándose de pagos provisionales.
Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:
I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o
ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes. En la
misma forma será sancionada aquella persona física que perciba dividendos, honorarios o en general
preste un servicio personal independiente o esté dedicada a actividades empresariales, cuando realice
en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no
compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento
establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades
que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.
III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal.
IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco
federal.
V. Sea responsable por omitir presentar, por más de doce meses, la declaración de un ejercicio
que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.
VI. (Se deroga)
VII. (Se deroga)
No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, entera
espontáneamente, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido antes
de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o
cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las
disposiciones fiscales.
Artículo 110.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:
I. Omita solicitar su inscripción o la de un tercero en el registro federal de contribuyentes por más
de un año contado a partir de la fecha en que debió hacerlo, a menos que se trate de personas cuya
solicitud de inscripción deba ser presentada por otro aún en el caso en que éste no lo haga.
II. Rinda con falsedad al citado registro, los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado.
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III. Use intencionalmente más de una clave del Registro Federal de Contribuyentes.
IV. (Se deroga).
V. Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio
al registro federal de contribuyentes, después de la notificación de la orden de visita, o bien después
de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o
quedado sin efectos, o tratándose de personas morales que hubieran realizado actividades por las
que deban pagar contribuciones, haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que
legalmente se tenga obligación de presentar dicho aviso.
No se formulará querella si, quien encontrándose en los supuestos anteriores, subsana la omisión o
informa del hecho a la autoridad fiscal antes de que ésta lo descubra o medie requerimiento, orden de
visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de
las disposiciones fiscales, o si el contribuyente conserva otros establecimientos en los lugares que tenga
manifestados al registro federal de contribuyentes en el caso de la fracción V.
Artículo 111.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:
I. (Se deroga).
II. Registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en dos o más libros o en dos o más
sistemas de contabilidad con diferentes contenidos.
III. Oculte, altere o destruya, total o parcialmente los sistemas y registros contables, así como la
documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a
llevar.
IV. Determine pérdidas con falsedad.
V. Sea responsable de omitir la presentación por más de tres meses, de la declaración informativa
a que se refiere el primer párrafo del artículo 214 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o presentarla
en forma incompleta.
VI.- Por sí, o por interpósita persona, divulgue, haga uso personal o indebido, a través de cualquier
medio o forma, de la información confidencial que afecte la posición competitiva proporcionada por
terceros a que se refieren los artículos 46, fracción IV y 48, fracción VII de este Código.
VII. No cuente con los controles volumétricos de gasolina, diesel, gas natural para combustión
automotriz o gas licuado de petróleo para combustión automotriz, según sea el caso, a que hace
referencia la fracción V del artículo 28 de este Código, los altere, los destruya o bien, enajene
combustibles que no fueron adquiridos legalmente.
No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores subsana la omisión o el
ilícito antes de que la autoridad fiscal lo descubra o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra
gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones
fiscales.
Artículo 112.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al depositario o interventor
designado por las autoridades fiscales que, con perjuicio del fisco federal, disponga para sí o para otro
del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren
constituido, si el valor de lo dispuesto no excede de $109,290.00; cuando exceda, la sanción será de tres
a nueve años de prisión.
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Igual sanción, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los oculte o no los
ponga a disposición de la autoridad competente.
Artículo 113.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que dolosamente:
I. Altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o
impida que se logre el propósito para el que fueron colocados.
II. Altere o destruya las máquinas registradoras de operación de caja en las oficinas recaudadoras, o
al que tenga en su poder marbetes o precintos sin haberlos adquirido legalmente o los enajene, sin estar
autorizado para ello.
III. Reproduzca o imprima los comprobantes impresos a que se refiere el artículo 29 de este Código,
sin estar autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para imprimir comprobantes fiscales
o cuando estando autorizado para ello, no se cuente con la orden de expedición correspondiente.
Artículo 114.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, a los servidores públicos que
ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal
competente. Las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que realicen la verificación física
de mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales.
Artículo 114-A.- Se sancionará con prisión de uno a cinco años al servidor público que amenazare de
cualquier modo a un contribuyente o a sus representantes o dependientes, con formular por sí o por
medio de la dependencia de su adscripción, una denuncia, querella o declaratoria al ministerio público
para que se ejercite acción penal por la posible comisión de delitos fiscales.
Se aumentará la sanción hasta por una mitad más de la que resulte aplicable, al servidor público que
promueva o gestione una querella o denuncia notoriamente improcedente.
Artículo 114-B.- Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, al servidor público que revele a
terceros, en contravención a lo dispuesto por el artículo 69 de este Código, la información que las
instituciones que componen el sistema financiero hayan proporcionado a las autoridades fiscales.
Artículo 115.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión, al que se apodere de
mercancías que se encuentren en recinto fiscal o fiscalizado, si el valor de lo robado no excede de
$46,840.00; cuando exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.
La misma pena se impondrá a quien dolosamente destruya o deteriore dichas mercancías.
Artículo 115 Bis.- Se impondrá sanción de seis a diez años de prisión al comercializador o
transportista, de gasolina o diesel que tenga en su poder dichos combustibles, cuando éstos no
contengan los trazadores o las demás especificaciones que Petróleos Mexicanos o sus organismos
subsidiarios utilicen para la identificación de los productos mencionados.
Tratándose de gasolina o diesel que estén sujetos a especificaciones de identificación para su
comercialización exclusiva en zonas geográficas limitadas, también se aplicará la pena mencionada al
comercializador o transportista, que tenga en su poder los combustibles mencionados, fuera de las zonas
geográficas limitadas.

TITULO QUINTO
De Los Procedimientos Administrativos
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CAPITULO I
Del recurso administrativo
Sección Primera
Del Recurso de Revocación
Artículo 116.- Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer
el recurso de revocación.
Artículo 117.- El recurso de revocación procederá contra:
I.- Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que:
a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos.
b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley.
c) Dicten las autoridades aduaneras.
d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo
aquéllas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este Código.
II.- Los actos de autoridades fiscales federales que:
a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto
real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se
refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este
Código.
b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha
ajustado a la Ley.
c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código.
d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 de este Código.
Artículo 118.- (Se deroga)
Artículo 119.- (Se deroga).
Artículo 120.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de
acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea
competente.
Artículo 121.- El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad competente
en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los
cuarenta y cinco días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación excepto lo dispuesto
en los artículos 127 y 175 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del
plazo que en los mismos se señala.
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El escrito de interposición del recurso podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio
o a la que emitió o ejecutó el acto, por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se
efectúe desde el lugar en que resida el recurrente. En estos casos, se tendrá como fecha de presentación
del escrito respectivo, la del día en que se entregue a la oficina exactora o se deposite en la oficina de
correos.
Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como oficina de correos a las oficinas postales del
Servicio Postal Mexicano y aquéllas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas
de carácter general.
Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo a que se
refiere este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiere aceptado el cargo de
representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para la interposición del recurso si el
particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias
contenido en un tratado para evitar la doble tributación incluyendo, en su caso, el procedimiento arbitral.
En estos casos, cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho
procedimiento inclusive, en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado.
En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, cuando el
particular se encuentre afectado por un acto o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para
interponer el recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se
ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del
particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación.
Artículo 122.- El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 18 de
este Código y señalar además:
I. La resolución o el acto que se impugna.
II. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado.
III. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate.
Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se impugna, los hechos
controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones I, II y III, la autoridad fiscal
requerirá al promovente para que dentro del plazo de cinco días cumpla con dichos requisitos. Si dentro
de dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la resolución o acto impugnado, la autoridad
fiscal desechará el recurso; si no se señala el acto que se impugna se tendrá por no presentado el
recurso; si el requerimiento que se incumple se refiere al señalamiento de los hechos controvertidos o al
ofrecimiento de pruebas, el promovente perderá el derecho a señalar los citados hechos o se tendrán por
no ofrecidas las pruebas, respectivamente.
Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de las personas físicas y morales, deberá
acreditarse en términos del artículo 19 de este Código.
Artículo 123.- El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso:
I. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de personas
morales, o en los que conste que ésta ya hubiera sido reconocida por la autoridad fiscal que emitió el acto
o resolución impugnada o que se cumple con los requisitos a que se refiere el primer párrafo del artículo
19 de este Código.
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II. El documento en que conste el acto impugnado.
III. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare bajo
protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando la notificación se haya practicado por correo
certificado con acuse de recibo o se trate de negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, deberá
señalar la fecha de la última publicación y el órgano en que ésta se hizo.
IV. Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso.
Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, podrán presentarse en fotocopia simple,
siempre que obren en poder del recurrente los originales. En caso de que presentándolos en esta forma
la autoridad tenga indicios de que no existen o son falsos, podrá exigir al contribuyente la presentación
del original o copia certificada.
Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiere podido
obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, deberá
señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad fiscal requiera su remisión cuando
ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y,
tratándose de los que pueda tener a su disposición bastará con que acompañe la copia sellada de la
solicitud de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos, cuando
legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de éstos.
La autoridad fiscal, a petición del recurrente, recabará las pruebas que obren en el expediente en que
se haya originado el acto impugnado, siempre que el interesado no hubiere tenido oportunidad de
obtenerlas.
Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, la
autoridad fiscal requerirá al promovente para que los presente dentro del término de cinco días. Si el
promovente no los presentare dentro de dicho término y se trata de los documentos a que se refieren las
fracciones I a III, se tendrá por no interpuesto el recurso; si se trata de las pruebas a que se refiere la
fracción IV, las mismas se tendrán por no ofrecidas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de
presentación del recurso, el recurrente podrá anunciar que exhibirá pruebas adicionales a las ya
presentadas, en términos de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 130 de este Código.
Artículo 124.- Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos:
I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente.
II. Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de sentencias.
III. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
IV. Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquellos contra los que no se
promovió el recurso en el plazo señalado al efecto.
V. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de
defensa diferente.
VI. En caso de que no se amplíe el recurso administrativo o si en la ampliación no se expresa agravio
alguno, tratándose de lo previsto por la fracción II del Artículo 129 de este Código.
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VII. Si son revocados los actos por la autoridad.
VIII. Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un procedimiento de resolución de
controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, si dicho procedimiento se inició con
posterioridad a la resolución que resuelve un recurso de revocación o después de la conclusión de un
juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
IX. Que sean resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que determinen impuestos y sus
accesorios cuyo cobro y recaudación hayan sido solicitados a las autoridades fiscales mexicanas, de
conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales sobre asistencia mutua en el cobro de los
que México sea parte.
Artículo 124-A.- Procede el sobreseimiento en los casos siguientes:
I.- Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso.
II.- Cuando durante el procedimiento en que se substancie el recurso administrativo sobrevenga
alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 124 de este Código.
III.- Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado que no
existe el acto o resolución impugnada.
IV.- Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada.
Artículo 125.- El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso de revocación o
promover, directamente contra dicho acto, juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa. Deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo que sea
antecedente o consecuente de otro; en el caso de resoluciones dictadas en cumplimiento de las emitidas
en recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho acto, por una sola vez, a través de la
misma vía.
Si la resolución dictada en el recurso de revocación se combate ante el Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, la impugnación del acto conexo deberá hacerse valer ante la sala regional del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca del juicio respectivo.
Los procedimientos de resolución de controversias previstos en los tratados para evitar la doble
tributación de los que México es parte, son optativos y podrán ser solicitados por el interesado con
anterioridad o posterioridad a la resolución de los medios de defensa previstos por este Código. Los
procedimientos de resolución de controversias son improcedentes contra las resoluciones que ponen fin
al recurso de revocación o al juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Artículo 126.- El recurso de revocación no procederá contra actos que tengan por objeto hacer
efectivas fianzas otorgadas en garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros.
Artículo 127. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo
de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer
ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro
de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos
de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos
en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta
efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo.
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Si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada convocatoria o se tratare de venta
de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer contra la resolución que finque el remate o la que
autorice la venta fuera de subasta.
Artículo 128.- El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los
derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se
finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor del fisco federal. El
tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales
federales, lo hará valer en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a cubrir
el crédito fiscal.

Sección Segunda
De la Impugnación de las Notificaciones
Artículo 129.- Cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente,
siempre que se trate de los recurribles conforme al artículo 117, se estará a las reglas siguientes:
I. Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación contra la notificación se hará
valer mediante la interposición del recurso administrativo que proceda contra dicho acto, en el que
manifestará la fecha en que lo conoció.
En caso de que también impugne el acto administrativo, los agravios se expresarán en el citado
recurso, conjuntamente con los que se formulen contra la notificación.
II. Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento interponiendo el recurso
administrativo ante la autoridad fiscal competente para notificar dicho acto. La citada autoridad le dará
a conocer el acto junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado, para lo cual el
particular señalará en el escrito del propio recurso, el domicilio en que se le debe dar a conocer y el
nombre de la persona facultada al efecto. Si no hace alguno de los señalamientos mencionados, la
autoridad citada dará a conocer del acto y la notificación por estrados.
El particular tendrá un plazo de veinte días a partir del día hábil siguiente al en que la autoridad se
los haya dado a conocer, para ampliar el recurso administrativo, impugnando el acto y su notificación
o sólo la notificación.
III. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo estudiará los agravios
expresados contra la notificación, previamente al examen de la impugnación que, en su caso, se haya
hecho del acto administrativo.
IV. Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, tendrá al recurrente como sabedor del
acto administrativo desde la fecha en que manifestó conocerlo o en que se le dio a conocer en los
términos de la fracción II, quedando sin efectos todo lo actuado en base a aquélla, y procederá al
estudio de la impugnación que, en su caso, hubiese formulado en contra de dicho acto.
Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la
impugnación contra el acto se interpuso extemporáneamente, se sobreseerá dicho recurso por
improcedente.
En el caso de actos regulados por otras leyes federales, la impugnación de la notificación efectuada
por autoridades fiscales se hará mediante el recurso administrativo que, en su caso, establezcan dichas
leyes y de acuerdo con lo previsto por este Artículo.
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Sección Tercera
Del Trámite y Resolución de los Recursos
Artículo 130.- En el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial y
la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida
en esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en
sus expedientes o de documentos agregados a ellos.
Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del
recurso.
Cuando el recurrente anuncie que exhibirá las pruebas en los términos de lo previsto por el último
párrafo del artículo 123 de este Código, tendrá un plazo de dos meses contados a partir de la fecha en
que haya efectuado el anuncio correspondiente, para presentarlas.
La autoridad que conozca del recurso, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos,
podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, así como ordenar
la práctica de cualquier diligencia.
Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que no admitan
prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos,
incluyendo los digitales; pero, si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de
verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante
la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad
de lo declarado o manifestado.
Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma electrónica
avanzada o sello digital, para su valoración, se estará a lo dispuesto por el artículo 210-A del Código
Federal de Procedimientos Civiles.
Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad.
Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, las autoridades adquieren
convicción distinta acerca de los hechos materia del recurso, podrán valorar las pruebas sin sujetarse a lo
dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso fundar razonadamente esta parte de su resolución.
Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, serán aplicables las
disposiciones legales que rijan para el juicio contencioso administrativo federal, a través del cual se
puedan impugnar las resoluciones que pongan fin al recurso de revocación, en tanto no se opongan a lo
dispuesto en este Capítulo.
Artículo 131.- La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de
tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad significará
que se ha confirmado el acto impugnado.
El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta
confirmación del acto impugnado.
La autoridad fiscal contará con un plazo de cinco meses contados a partir de la fecha de la
interposición del recurso para resolverlo, en el caso de que el recurrente ejerza el derecho previsto en el
último párrafo del artículo 123 de este Código.
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Artículo 132. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los
agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando se
trate de agravios que se refieran al fondo de la cuestión controvertida, a menos que uno de ellos resulte
fundado, deberá examinarlos todos antes de entrar al análisis de los que se planteen sobre violación de
requisitos formales o vicios del procedimiento.
La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren
violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin
de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso.
Igualmente podrá revocar los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los
agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal
el acto y precisar el alcance de su resolución.
No se podrán revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.
La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y, si la modificación es parcial, se
indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse los
plazos en que la misma puede ser impugnada en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la
resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que
establecen las disposiciones legales para interponer el juicio contencioso administrativo.
Artículo 133.- La resolución que ponga fin al recurso podrá:
I. Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso.
II. Confirmar el acto impugnado.
III. Mandar reponer el procedimiento administrativo o que se emita una nueva resolución.
IV. Dejar sin efectos el acto impugnado.
V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea
total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.
Cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la autoridad que emitió el acto,
la resolución correspondiente declarará la nulidad lisa y llana.
Artículo 133-A. Las autoridades fiscales que hayan emitido los actos o resoluciones recurridas, y
cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las resoluciones dictadas en el recurso
de revocación, conforme a lo siguiente:
I.

Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por un vicio de forma, éstos se
pueden reponer subsanando el vicio que produjo su revocación. Si se revoca por vicios del
procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo.
a)

Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer
subsanando el vicio que produjo su revocación; en el caso de revocación por vicios de
procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo.
En ambos casos, la autoridad que deba cumplir la resolución firme cuenta con un plazo de
cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun
cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este Código.

118 de 213

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 04-06-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de
autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos
relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de tres
meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la
realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se
realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de
los supuestos de suspensión a que se refiere el artículo 46-A de este Código, tampoco se
contará dentro del plazo de tres meses el periodo por el que se suspende el plazo para
concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho precepto,
según corresponda, sin que dicho plazo pueda exceder de 5 años contados a partir de que
se haya emitido la resolución.
Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar un
nuevo acto o resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de
reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la revocación del acto o resolución
impugnada.
Los efectos que establece esta fracción se producirán sin que sea necesario que la
resolución del recurso lo establezca, aun cuando la misma revoque el acto o resolución
impugnada sin señalar efectos.
b)

Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá
dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la resolución le señale
efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo
puede perjudicar más al actor que la resolución impugnada ni puede dictarse después de
haber transcurrido cuatro meses, aplicando en lo conducente lo establecido en el segundo
párrafo siguiente al inciso a) que antecede.
Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se
trate de recursos en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se
aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios
de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos.
Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la resolución
hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia.
Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este artículo, empezarán a
correr a partir del día hábil siguiente a aquél en el que haya quedado firme la resolución para
el obligado a cumplirla.

II.

Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por vicios de fondo, la autoridad no
podrá dictar un nuevo acto o resolución sobre los mismos hechos, salvo que la resolución le
señale efectos que le permitan volver a dictar el acto o una nueva resolución. En ningún caso el
nuevo acto o resolución administrativa puede perjudicar más al actor que el acto o la resolución
recurrida.
Para los efectos de esta fracción, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate
de recursos en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten
con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en
el país o con alguna tasa de interés o recargos.
Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la resolución
recaída al recurso hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia. Asimismo, se
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suspenderá el plazo para dar cumplimiento a la resolución cuando el contribuyente desocupe su
domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le
localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.
Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este artículo empezarán a correr a
partir de que hayan transcurrido los 45 días para impugnar la resolución, salvo que el
contribuyente demuestre haber interpuesto medio de defensa.

CAPITULO II
De las notificaciones y la garantía del interés fiscal
Artículo 134.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán:
I.

Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo, cuando se trate
de citatorios, requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos
que puedan ser recurridos.
En el caso de notificaciones por documento digital, podrán realizarse en la página de Internet del
Servicio de Administración Tributaria o mediante correo electrónico, conforme las reglas de
carácter general que para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria. La
facultad mencionada podrá también ser ejercida por los organismos fiscales autónomos.
El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el
destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido enviado. Para los efectos de este
párrafo, se entenderá como firma electrónica del particular notificado, la que se genere al utilizar
la clave de seguridad que el Servicio de Administración Tributaria le proporcione.
La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo que el
contribuyente será responsable del uso que dé a la misma para abrir el documento digital que le
hubiera sido enviado.
El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con firma electrónica
avanzada que genere el destinatario de documento remitido al autenticarse en el medio por el
cual le haya sido enviado el citado documento.
Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet establecido al efecto
por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dicha impresión contendrá un
sello digital que lo autentifique.
Las notificaciones por correo electrónico serán emitidas anexando el sello digital correspondiente,
conforme lo señalado en los artículos 17-D y 38 fracción V de este Código.

II.

Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos de los señalados en la
fracción anterior.

III.

Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que
haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de
su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación o se coloque en el
supuesto previsto en la fracción V del artículo 110 de este Código y en los demás casos que
señalen las Leyes fiscales y este Código.

IV. Por edictos, en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se
conozca al representante de la sucesión.
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V.

Por instructivo, solamente en los casos y con las formalidades a que se refiere el segundo párrafo
del Artículo 137, de este Código.

Cuando se trate de notificaciones o actos que deban surtir efectos en el extranjero, se podrán efectuar
por las autoridades fiscales a través de los medios señalados en las fracciones I, II o IV de este artículo o
por mensajería con acuse de recibo, transmisión facsimilar con acuse de recibo por la misma vía, o por
los medios establecidos de conformidad con lo dispuesto en los tratados o acuerdos internacionales
suscritos por México.
El Servicio de Administración Tributaria podrá habilitar a terceros para que realicen las notificaciones
previstas en la fracción I de este artículo, cumpliendo con las formalidades previstas en este Código y
conforme a las reglas generales que para tal efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria.
Artículo 135. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente en que fueron hechas y al
practicarlas deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se notifique. Cuando la
notificación la hagan directamente las autoridades fiscales o por terceros habilitados, deberá señalarse la
fecha en que ésta se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda la
diligencia. Si ésta se niega a una u otra cosa, se hará constar en el acta de notificación.
La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo,
surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal
conocimiento, si ésta es anterior a aquella en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el
párrafo anterior.
Artículo 136.- Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autoridades fiscales, si las
personas a quienes debe notificarse se presentan en las mismas.
Las notificaciones también se podrán efectuar en el último domicilio que el interesado haya señalado
para efectos del registro federal de contribuyentes o en el domicilio fiscal que le corresponda de acuerdo
con lo previsto en el artículo 10 de este Código. Asimismo, podrán realizarse en el domicilio que hubiere
designado para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un procedimiento
administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o la resolución de los mismos.
Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aún cuando
no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de las autoridades fiscales.
En los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieran nombrado varios liquidadores, las
notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las mismas podrán practicarse válidamente con
cualquiera de ellos.
Artículo 137.- Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien
deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil
siguiente o para que acuda a notificarse, dentro del plazo de seis días, a las oficinas de las autoridades
fiscales.
Tratándose de actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución, el citatorio será siempre
para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará
la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos
últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo que se fijará en lugar
visible de dicho domicilio, debiendo el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al
jefe de la oficina exactora.
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Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas
dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios
que establezca el reglamento de este Código.
Artículo 138.- Cuando se deje sin efectos una notificación practicada ilegalmente, se impondrá al
notificador una multa de diez veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente
al Distrito Federal.
Artículo 139. Las notificaciones por estrados se harán fijando durante quince días el documento que
se pretenda notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la
notificación o publicando el documento citado, durante el mismo plazo, en la página electrónica que al
efecto establezcan las autoridades fiscales; dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en
que el documento fue fijado o publicado según corresponda; la autoridad dejará constancia de ello en el
expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día
contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera fijado o publicado el documento.
Artículo 140. Las notificaciones por edictos se harán mediante publicaciones en cualquiera de los
siguientes medios:
I. Durante tres días en el Diario Oficial de la Federación.
II. Por un día en un diario de mayor circulación.
III. Durante quince días en la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales,
mediante reglas de carácter general.
Las publicaciones a que se refiere este artículo contendrán un extracto de los actos que se notifican.
Se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación.
Artículo 141.- Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en alguna de las formas
siguientes:
I. Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalentes que
establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general que se
efectúen en las cuentas de garantía del interés fiscal a que se refiere el artículo 141-A de este Código.
II. Prenda o hipoteca.
III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y
excusión.
Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en documento digital,
deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital de la afianzadora.
IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia.
V. Embargo en la vía administrativa.
VI.- Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la
imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los
cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los
accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al
terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y
ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los
correspondientes a los doce meses siguientes.
El Reglamento de este Código establecerá los requisitos que deberán reunir las garantías. La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su
aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá al secuestro o
embargo de otros bienes.
En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía.
La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes al en que surta efectos la
notificación efectuada por la autoridad fiscal correspondiente de la resolución sobre la cual se deba
garantizar el interés fiscal, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en otros preceptos de
este Código.
Conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, tratándose de los juicios de amparo que se pidan
contra el cobro de las contribuciones y aprovechamientos, por los causantes obligados directamente a su
pago, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que correspondan ante
la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.
En los casos en que de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se
solicite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la suspensión contra el cobro de
contribuciones o aprovechamientos, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el depósito de las
cantidades que se cobren ante la Tesorería de la Federación o la Entidad Federativa o Municipio que
corresponda.
Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no exigirá
el depósito cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio del Magistrado o Sala que deba conocer de
la suspensión, excedan la posibilidad del solicitante de la misma, cuando previamente se haya constituido
garantía ante la autoridad exactora, o cuando se trate de personas distintas de los causantes obligados
directamente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal en los términos indicados en los
primeros dos párrafos de este artículo.
Artículo 141-A.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar a las instituciones de
crédito o casas de bolsa para operar cuentas de garantía del interés fiscal. Las instituciones o casas
autorizadas tendrán las siguientes obligaciones:
I. Presentar declaración semestral en que manifiesten el nombre y registro federal de contribuyentes
de los usuarios de las cuentas de garantía del interés fiscal, así como las cantidades transferidas a las
cuentas de los contribuyentes o de la Tesorería de la Federación. La declaración a que se refiere esta
fracción deberá presentarse durante los meses de julio del año de calendario de que se trate y de enero
del siguiente año, por el semestre inmediato anterior.
II. Transferir el importe de garantía, más sus rendimientos, a la cuenta de la Tesorería de la
Federación, al día siguiente a aquél en que reciba el aviso que se establezca en las disposiciones fiscales
o aduaneras.
En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en la fracción II de este artículo, la institución
de crédito o casa de bolsa autorizada deberá cubrir como resarcimiento del daño, un monto equivalente a
la cantidad que resulte de actualizar el importe de los títulos depositados más los rendimientos
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generados, en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, adicionado con los
recargos que se pagarían en los términos del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación, computados
a partir de la fecha en que debió hacerse la transferencia correspondiente y hasta que la misma se
efectúe. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que resulten aplicables.
Artículo 142.- Procede garantizar el interés fiscal, cuando:
I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, inclusive si dicha
suspensión se solicita ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los términos de la
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
II. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean cubiertos
en parcialidades, si dichas facilidades se conceden individualmente.
III. Se solicite la aplicación del producto en los términos del Artículo 159 de este Código.
IV. En los demás casos que señalen este ordenamiento y las leyes fiscales.
No se otorgará garantía respecto de gastos de ejecución, salvo que el interés fiscal esté constituido
únicamente por éstos.
Artículo 143.- Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se refieren las
fracciones II, IV y V del Artículo 141 de este Código, se harán efectivas a través del procedimiento
administrativo de ejecución.
Si la garantía consiste en depósito de dinero en institución nacional de crédito autorizada, una vez que
el crédito fiscal quede firme se ordenará su aplicación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Tratándose de fianza a favor de la Federación, otorgada para garantizar obligaciones fiscales a cargo
de terceros, al hacerse exigible, se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución con las
siguientes modalidades:
a) La autoridad ejecutora requerirá de pago a la afianzadora, acompañando copia de los
documentos que justifiquen el crédito garantizado y su exigibilidad. Para ello la afianzadora designará,
en cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, un apoderado para recibir requerimientos de pago y el domicilio para dicho
efecto, debiendo informar de los cambios que se produzcan dentro de los quince días siguientes al en
que ocurran. La citada información se proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación para conocimiento de las autoridades
ejecutoras. Se notificará el requerimiento por estrados en las regiones donde no se haga alguno de los
señalamientos mencionados.
b) Si no se paga dentro del mes siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación del
requerimiento, la propia ejecutora ordenará a la autoridad competente de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público que remate, en bolsa, valores propiedad de la afianzadora bastantes para cubrir el
importe de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, y le envíe de inmediato su producto.
En el caso de que las instituciones de fianzas interpongan medios de defensa en contra del
requerimiento de pago y no obtengan resolución favorable, las cantidades garantizadas deberán pagarse
actualizadas por el periodo comprendido entre la fecha en que se debió efectuar el pago y la fecha en
que se paguen dichas cantidades. Asimismo, causarán recargos por concepto de indemnización al fisco
federal por falta de pago oportuno, mismos que se calcularán sobre las cantidades garantizadas
actualizadas por el periodo mencionado con anterioridad, aplicando la tasa que resulte de sumar las
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aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización citado.
La tasa de recargos para cada uno de los meses del periodo mencionado, será la que resulte de
incrementar en 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión, y se causarán por
cada mes o fracción que transcurra a partir de que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se
efectúe. Los recargos mencionados se causarán hasta por 5 años.
Artículo 144.- No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal,
satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta
que venza el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, o
de quince días, tratándose de la determinación de cuotas obrero-patronales o de capitales constitutivos al
seguro social. Si a más tardar al vencimiento de los citados plazos se acredita la impugnación que se
hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el
procedimiento administrativo de ejecución.
Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación o, en su
caso, el procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble
tributación de los que México es parte, el plazo para garantizar el interés fiscal será de cinco meses
siguientes a partir de la fecha en que se interponga cualquiera de los referidos medios de defensa,
debiendo el interesado acreditar ante la autoridad fiscal que lo interpuso dentro de los cuarenta y cinco
días siguientes a esa fecha, a fin de suspender el procedimiento administrativo de ejecución.
Si concluido el plazo de cinco meses para garantizar el interés fiscal no ha sido resuelto el recurso de
revocación, el contribuyente no estará obligado a exhibir la garantía correspondiente sino, en su caso,
hasta que sea resuelto dicho recurso.
Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos de los créditos determinados por el
acto administrativo, cuya ejecución fue suspendida, se pagarán los créditos fiscales no impugnados con
los recargos correspondientes.
Cuando se garantice el interés fiscal el contribuyente tendrá obligación de comunicar por escrito la
garantía, a la autoridad que le haya notificado el crédito fiscal.
Si se controvierten sólo determinados conceptos de la resolución administrativa que determinó el
crédito fiscal, el particular pagará la parte consentida del crédito y los recargos correspondientes,
mediante declaración complementaria y garantizará la parte controvertida y sus recargos.
En el supuesto del párrafo anterior, si el particular no presenta declaración complementaria, la
autoridad exigirá la cantidad que corresponda a la parte consentida, sin necesidad de emitir otra
resolución. Si se confirma en forma definitiva la validez de la resolución impugnada, la autoridad
procederá a exigir la diferencia no cubierta, con los recargos causados.
No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran
embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente declare bajo
protesta de decir verdad que son los únicos que posee. En el caso de que la autoridad compruebe por
cualquier medio que esta declaración es falsa podrá exigir garantía adicional, sin perjuicio de las
sanciones que correspondan. En todo caso, se observará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
141 de este Código.
También se suspenderá la ejecución del acto que determine un crédito fiscal cuando los tribunales
competentes notifiquen a las autoridades fiscales sentencia de concurso mercantil dictada en términos de
la ley de la materia y siempre que se hubiese notificado previamente a dichas autoridades la presentación
de la demanda correspondiente.
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En el caso del impuesto empresarial a tasa única causado con posterioridad a la declaratoria de
concurso mercantil decretada por el tribunal competente, el cobro de dicho impuesto se suspenderá
desde la notificación de dicha declaratoria, hasta que se firme el convenio respectivo entre el
contribuyente con los acreedores y el fisco federal o en su caso sea decretada la quiebra del mismo.
El impuesto señalado en el párrafo anterior podrá incluirse dentro de la condonación a que se refiere
el artículo 146-B del Código Fiscal de la Federación.
Las autoridades fiscales continuarán con el procedimiento administrativo de ejecución a fin de obtener
el pago del crédito fiscal, cuando en el procedimiento judicial de concurso mercantil se hubiere celebrado
convenio estableciendo el pago de los créditos fiscales y éstos no sean pagados dentro de los 30 días
siguientes a la celebración de dicho convenio o cuando no se dé cumplimiento al pago con la prelación
establecida en este Código. Asimismo, las autoridades fiscales podrán continuar con dicho procedimiento
cuando se inicie la etapa de quiebra en el procedimiento de concurso mercantil en los términos de la ley
correspondiente.
En caso de negativa o violación a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, los
interesados podrán promover el incidente de suspensión de la ejecución ante la Sala del Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca del juicio respectivo u ocurrir al superior jerárquico de la
autoridad ejecutora, si se está tramitando recurso, acompañando los documentos en que conste el medio
de defensa hecho valer y el ofrecimiento o, en su caso otorgamiento de la garantía del interés fiscal. El
superior jerárquico aplicará en lo conducente las reglas establecidas por este Código para el citado
incidente de suspensión de la ejecución.

CAPITULO III
Del procedimiento administrativo de ejecución
Sección Primera
Disposiciones Generales
Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido
cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento
administrativo de ejecución.
Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del contribuyente, para
asegurar el interés fiscal, cuando el crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el
contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio de
ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su
cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo.
La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que precise
las razones del embargo.
La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término de 10 días desvirtúe el monto por el
que se realizó el embargo. El embargo quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla con el
requerimiento. Transcurrido el plazo antes señalado, sin que el obligado hubiera desvirtuado el monto del
embargo precautorio, éste quedará firme.
El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea exigible, se convertirá
en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará el procedimiento
administrativo de ejecución.

126 de 213

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 04-06-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos del artículo 141 de este Código, se levantará
el embargo.
Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo y al previsto por el artículo 41,
fracción II de este Código, las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el
procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables.
Artículo 145-A. Las autoridades fiscales podrán decretar el aseguramiento de los bienes o la
negociación del contribuyente cuando:
I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de
comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por
ignorarse su domicilio.
II. Después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente desaparezca o exista riesgo
inminente de que oculte, enajene o dilapide sus bienes.
III. El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las
disposiciones fiscales, a que se está obligado.
IV. Se realicen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y dichos
contribuyentes no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes,
ni exhibir los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que vendan en
esos lugares. Una vez inscrito el contribuyente en el citado registro y acreditada la posesión o propiedad
de la mercancía, se levantará el aseguramiento realizado.
V. Se detecten envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas sin que tengan adheridos
marbetes o precintos o bien no se acredite la legal posesión de los marbetes o precintos, se encuentren
alterados o sean falsos.
En los casos anteriores, la autoridad que practique el aseguramiento deberá levantar acta
circunstanciada en la que precise las razones para hacerlo.
El aseguramiento precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite, dentro de los plazos a que
se refieren los artículos 46-A y 48 de este Código en el caso de las fracciones II, III y V y de 18 meses en
el de las fracciones I y IV, contados desde la fecha en que fue practicado, resolución en la que determine
créditos fiscales. Si dentro de los plazos señalados la autoridad determina algún crédito, dejará de surtir
efectos el aseguramiento precautorio y se proseguirá el procedimiento administrativo de ejecución
conforme a las disposiciones de este Capítulo, debiendo dejar constancia de la resolución y de la
notificación de la misma en el expediente de ejecución.
Artículo 146.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años.
El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y
se podrá oponer como excepción en los recursos administrativos. El término para que se consuma la
prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor o
por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se considera gestión
de cobro cualquier actuación de la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución,
siempre que se haga del conocimiento del deudor.
Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los términos del artículo 144 de
este Código, también se suspenderá el plazo de la prescripción.
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Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente hubiera
desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando
hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal.
La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales podrá realizarse de oficio por la autoridad
recaudadora o a petición del contribuyente.
Artículo 146-A.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá cancelar créditos fiscales en las
cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro o por insolvencia del deudor o de los responsables
solidarios.
Se consideran créditos de cobro incosteable, aquéllos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente
en moneda nacional a 200 unidades de inversión, aquéllos cuyo importe sea inferior o igual al equivalente
en moneda nacional a 20,000 unidades de inversión y cuyo costo de recuperación rebase el 75% del
importe del crédito, así como aquéllos cuyo costo de recuperación sea igual o mayor a su importe.
Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes
embargables para cubrir el crédito o éstos ya se hubieran realizado, cuando no se puedan localizar o
cuando hubieran fallecido sin dejar bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de
ejecución.
Cuando el deudor tenga dos o más créditos a su cargo, todos ellos se sumarán para determinar si se
cumplen los requisitos señalados. Los importes a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, se
determinarán de conformidad con las disposiciones aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dará a conocer las reglas de carácter general para la
aplicación de este artículo.
La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago.
Artículo 146-B.- Tratándose de contribuyentes que se encuentren sujetos a un procedimiento de
concurso mercantil, las autoridades fiscales podrán condonar parcialmente los créditos fiscales relativos a
contribuciones que debieron pagarse con anterioridad a la fecha en que se inicie el procedimiento de
concurso mercantil, siempre que el comerciante haya celebrado convenio con sus acreedores en los
términos de la Ley respectiva y de acuerdo con lo siguiente:
I. Cuando el monto de los créditos fiscales represente menos del 60% del total de los créditos
reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación no excederá del beneficio mínimo de entre los
otorgados por los acreedores que, no siendo partes relacionadas, representen en conjunto cuando
menos el 50% del monto reconocido a los acreedores no fiscales.
II. Cuando el monto de los créditos fiscales represente más del 60% del total de los créditos
reconocidos en el procedimiento concursal, la condonación, determinada en los términos del inciso
anterior, no excederá del monto que corresponda a los accesorios de las contribuciones adeudadas.
La autorización de condonación deberá sujetarse a los requisitos y lineamientos que establezca el
reglamento de este Código.
Artículo 146-C. Tratándose de créditos fiscales a cargo de cualquier entidad paraestatal de la
Administración que se encuentre en proceso de extinción o liquidación, así como a cargo de cualquier
sociedad, asociación o fideicomiso en el que, sin tener el carácter de entidad paraestatal, el Gobierno
Federal o una o más entidades de la Administración Pública paraestatal, conjunta o separadamente,
aporten la totalidad del patrimonio o sean propietarias de la totalidad de los títulos representativos del
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capital social, que se encuentre en proceso de liquidación o extinción, operará de pleno derecho la
extinción de dichos créditos, sin necesidad de autorización alguna, siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
I.

Que exista dictamen de auditor externo en el que se manifieste que la entidad no sea titular de
activo alguno con el que sea posible ejecutar el cobro total o parcial de los créditos, excluyendo
aquellos que se encuentren afectos mediante garantía real al pago de obligaciones que se
encuentren firmes y que sean preferentes a las fiscales federales en términos de lo dispuesto por
este Código.

II.

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá informar a las autoridades fiscales
de la actualización de la hipótesis prevista en la fracción anterior.

Cumplido lo anterior los créditos fiscales quedarán cancelados de las cuentas públicas.
Artículo 146-D. Los créditos fiscales que se encuentren registrados en la subcuenta especial de
créditos incobrables a que se refiere el artículo 191 de este Código, se extinguirán, transcurridos cinco
años contados a partir de que se haya realizado dicho registro, cuando exista imposibilidad práctica de
cobro.
Para estos efectos, se considera que existe imposibilidad práctica de cobro, entre otras, cuando los
deudores no tengan bienes embargables, el deudor hubiera fallecido o desaparecido sin dejar bienes a
su nombre o cuando por sentencia firme hubiera sido declarado en quiebra por falta de activo.
Artículo 147.- Las controversias que surjan entre el fisco federal y los fiscos locales relativas al
derecho de preferencia para recibir el pago de los créditos fiscales, se resolverán por los tribunales
judiciales de la Federación, tomando en cuenta las garantías constituidas y conforme a las siguientes
reglas:
I. La preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor créditos por impuestos sobre la
propiedad raíz, tratándose de los frutos de los bienes inmuebles o del producto de la venta de éstos.
II. En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de primer
embargante.
Artículo 148.- Cuando en el procedimiento administrativo de ejecución concurran contra un mismo
deudor, el fisco federal con los fiscos locales fungiendo como autoridad federal de conformidad con los
convenios de coordinación fiscal y con los organismos descentralizados que sean competentes para
cobrar coactivamente contribuciones de carácter federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
iniciará o continuará, según sea el caso, el procedimiento administrativo de ejecución por todos los
créditos fiscales federales omitidos.
El producto obtenido en los términos de este Artículo, se aplicará a cubrir los créditos fiscales en el
orden siguiente:
I. Los gastos de ejecución.
II. Los accesorios de las aportaciones de seguridad social.
III. Las aportaciones de seguridad social.
IV. Los accesorios de las demás contribuciones y otros créditos fiscales.
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V. Las demás contribuciones y otros créditos fiscales.
Artículo 149.- El fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de
ingresos que la Federación debió percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o
hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los
trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable
que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías se
hayan inscrito en el registro público que corresponda y, respecto de los adeudos por alimentos, que se
haya presentado la demanda ante las autoridades competentes.
La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en forma
fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo.
En ningún caso el fisco federal entrará en los juicios universales. Cuando se inicie juicio de quiebra,
suspensión de pagos o de concurso, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso a las autoridades
fiscales para que, en su caso, hagan exigibles los créditos fiscales a su favor a través del procedimiento
administrativo de ejecución.
Artículo 150.- Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer
efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito
fiscal por concepto de gastos de ejecución, por cada una de las diligencias que a continuación se indican:
I.

Por el requerimiento señalado en el primer párrafo del Artículo 151 de este Código.

II.

Por la de embargo, incluyendo los señalados en los Artículos 41, fracción II y 141, fracción V de
este Código.

III.

Por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco federal.

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2% del crédito sea inferior a $300.00, se cobrará
esta cantidad en vez del 2% del crédito.
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo,
excluyendo las erogaciones extraordinarias y las contribuciones que se paguen por la Federación para
liberar de cualquier gravamen bienes que sean objeto de remate, podrán exceder de $47,230.00.
Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que se incurra con
motivo del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven de los
embargos señalados en los artículos 41, fracción II y 141, fracción V, de este Código, que comprenderán
los de transporte de los bienes embargados, de avalúos, de impresión y publicación de convocatorias y
edictos, de investigaciones, de inscripciones, de cancelaciones o de solicitudes de información, en el
registro público que corresponda, los erogados por la obtención del certificado de liberación de
gravámenes, los honorarios de los depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las personas
que contraten los interventores, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de
tales honorarios, los devengados por concepto de escrituración y las contribuciones que origine la
transmisión de dominio de los bienes inmuebles que sean adjudicados a favor de la Federación en los
términos de lo previsto por el artículo 191 de este Código, y las contribuciones que se paguen por la
Federación para liberar de cualquier gravamen a los bienes que sean objeto de remate.
Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad ejecutora, debiendo pagarse junto con los
demás créditos fiscales, salvo que se interponga el recurso de revocación.
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Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución, se destinarán al establecimiento de un
fondo revolvente para gastos de cobranza, para programas de fomento con el público en general del
cumplimiento de las obligaciones fiscales, para financiar los programas de formación de funcionarios
fiscales, salvo que por Ley estén destinados a otros fines. El destino de estos ingresos será con
independencia del presupuesto que tengan asignado las autoridades fiscales federales.
Cuando las autoridades fiscales ordenen la práctica de un avalúo, y éste resulte superior en más de
un 10% del valor declarado por el contribuyente, éste deberá cubrir el costo de dicho avalúo.

Sección Segunda
Del Embargo
Artículo 151.- Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de
sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que éste no pruebe en el acto haberlo
efectuado, procederán de inmediato como sigue:
I. A embargar bienes suficientes para, en su caso rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o
adjudicarlos en favor del fisco.
II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de
obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito
fiscal y los accesorios legales.
El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género se inscribirá
en el registro público que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se
trate.
Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción
de dos o más oficinas del registro público que corresponda en todas ellas se inscribirá el embargo.
Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, o de la autorización para pagar en parcialidades,
por error aritmético en las declaraciones o por situaciones previstas en la fracción I del Artículo 41 de este
Código, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que
surta sus efectos la notificación del requerimiento.
Artículo 152.- El ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el domicilio del
deudor y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la diligencia de requerimiento de
pago y de embargo de bienes, con intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las
formalidades que se señalan para las notificaciones personales en el artículo 137 de este Código. De
esta diligencia se levantará acta pormenorizada de la que se entregará copia a la persona con quien se
entienda la misma. El acta deberá llenar los requisitos a que se refiere el artículo 38 de este
ordenamiento.
Si la notificación del crédito fiscal adeudado o del requerimiento, en su caso, se hizo por edictos, la
diligencia se entenderá con la autoridad municipal o local de la circunscripción de los bienes, salvo que
en el momento de iniciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se entenderá con él.
En el caso de actos de inspección y vigilancia, se procederá al aseguramiento de los bienes cuya
importación debió ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por éstas, siempre que quien
practique la inspección esté facultado para ello en la orden respectiva.
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Artículo 153.- Los bienes o negociaciones embargados se podrán dejar bajo la guarda del o de los
depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras, bajo su responsabilidad,
nombrarán y removerán libremente a los depositarios, quienes desempeñarán su cargo conforme a las
disposiciones legales. Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste deberá poner a disposición de
la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaría, pudiendo ésta realizar la sustracción
de los bienes para depositarlos en almacenes bajo su resguardo o entregarlos al nuevo depositario.
En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán el carácter de
administradores o de interventores con cargo a la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones
señaladas en los Artículos 165, 166 y 167 de este Código.
La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a satisfacción
de las autoridades fiscales.
El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho el jefe de la oficina exactora,
pudiendo recaer el nombramiento en el ejecutado.
Artículo 154.- El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento administrativo de
ejecución, cuando la oficina ejecutora estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los
créditos fiscales.
Artículo 155.- La persona con quien se entienda la diligencia de embargo, tendrá derecho a señalar
los bienes en que éste se deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta,
sujetándose al orden siguiente:
I. Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios.
II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil
cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estados y Municipios y de instituciones o
empresas de reconocida solvencia.
III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores.
IV. Bienes inmuebles. En este caso, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deberá
manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo
anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna.
La persona con quien se entienda la diligencia de embargo podrá designar dos testigos y, si no lo
hiciere o al terminar la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar el
ejecutor en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embargo.
Artículo 156.- El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en el Artículo
anterior, cuando el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia:
I. No señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido dicho orden al hacer el
señalamiento.
II. Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo, señale:
a) Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora.
b) Bienes que ya reporten cualquier gravamen real o algún embargo anterior.
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c) Bienes de fácil descomposición o deterioro o materias inflamables.
El ejecutor deberá señalar, invariablemente, bienes que sean de fácil realización o venta. En el caso
de bienes inmuebles, el ejecutor solicitará al deudor o a la persona con quien se entienda la diligencia
que manifieste bajo protesta de decir verdad si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo
anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna. Para estos efectos, el
deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deberá acreditar fehacientemente dichos hechos
dentro de los 15 días siguientes a aquél en que se inició la diligencia correspondiente, haciéndose
constar esta situación en el acta que se levante o bien, su negativa.
Artículo 156-Bis.- En el caso de embargo de depósitos bancarios en términos del artículo 155,
fracción I, del presente Código, la autoridad que haya ordenado el embargo girará oficio al gerente de la
sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, a efecto de que la inmovilice y conserve los fondos
depositados.
La institución bancaria deberá informar a la autoridad a que se refiere el párrafo anterior, el incremento
de los depósitos bancarios por los intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con que lo
haga al cuentahabiente.
Los fondos únicamente podrán transferirse al fisco federal una vez que el crédito fiscal relacionado
quede firme, y hasta por el importe necesario para cubrirlo.
En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas bancarias
embargadas podrá ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con el artículo 141 de este Código, en
sustitución del embargo de las cuentas. La autoridad deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la
admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un
plazo máximo de 10 días. La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la institución bancaria el
sentido de la resolución, enviándole copia de la misma, dentro del plazo de 15 días siguientes al en que
haya notificado dicha resolución al contribuyente, si no lo hace durante el plazo señalado, la institución
bancaria levantará el embargo de la cuenta.
Artículo 157.- Quedan exceptuados de embargo:
I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares.
II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no siendo de lujo a juicio del
ejecutor. En ningún caso se considerarán como de lujo los bienes a que se refieren las demás fracciones
de este artículo, cuando se utilicen por las personas que, en su caso, las propias fracciones establecen.
III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte y
oficio a que se dedique el deudor.
IV. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones, en cuanto fueren necesarios para su
actividad ordinaria a juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación en su
totalidad si a ella están destinados.
V. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar conforme a las leyes.
VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras.
VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste.
VIII. Los derechos de uso o de habitación.
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IX. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, desde su inscripción en el
Registro Público de la Propiedad.
X. Los sueldos y salarios.
XI. Las pensiones de cualquier tipo.
XII. Los ejidos.
Artículo 158.- Si al designarse bienes para el embargo, se opusiere un tercero fundándose en el
dominio de ellos, no se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con prueba
documental suficiente a juicio del ejecutor. La resolución dictada tendrá el carácter de provisional y
deberá ser sometida a ratificación, en todos los casos por la oficina ejecutora, a la que deberán allegarse
los documentos exhibidos en el momento de la oposición. Si a juicio de la ejecutora las pruebas no son
suficientes, ordenará al ejecutor que continúe con la diligencia y, de embargarse los bienes, notificará al
interesado que puede hacer valer el recurso de revocación en los términos de este Código.
Artículo 159.- Cuando los bienes señalados para la traba estuvieren ya embargados por otras
autoridades no fiscales o sujetos a cédula hipotecaria, se practicará no obstante la diligencia. Dichos
bienes se entregarán al depositario designado por la oficina ejecutora o por el ejecutor y se dará aviso a
la autoridad correspondiente para que él o los interesados puedan demostrar su derecho de prelación en
el cobro.
Si los bienes señalados para la ejecución hubieran sido ya embargados por parte de autoridades
fiscales locales, se practicará la diligencia, entregándose los bienes al depositario que designe la
autoridad federal y se dará aviso a la autoridad local. En caso de inconformidad, la controversia resultante
será resuelta por los tribunales judiciales de la Federación. En tanto se resuelve el procedimiento
respectivo no se hará aplicación del producto, salvo que se garantice el interés fiscal a satisfacción de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 160.- El embargo de créditos será notificado directamente por la oficina ejecutora a los
deudores del embargado, para que no hagan el pago de las cantidades respectivas a éste si no en la caja
de la citada oficina, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia.
Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, se paga un crédito cuya
cancelación deba anotarse en el registro público que corresponda, la oficina ejecutora requerirá al titular
de los créditos embargados para que, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la
notificación, firme la escritura de pago y cancelación o el documento en que deba constar el finiquito.
En caso de abstención del titular de los créditos embargados transcurrido el plazo indicado el jefe de
la oficina ejecutora firmará la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél y lo hará del
conocimiento del registro público que corresponda, para los efectos procedentes.
Artículo 161.- El dinero, metales preciosos, alhajas y valores mobiliarios embargados, se entregarán
por el depositario a la oficina ejecutora, previo inventario, dentro de un plazo que no excederá de
veinticuatro horas. Tratándose de los demás bienes, el plazo será de cinco días contados a partir de
aquél en que fue hecho el requerimiento para tal efecto.
Las sumas de dinero objeto del embargo, así como la cantidad que señale el propio ejecutado, la cual
nunca podrá ser menor del 25% del importe de los frutos y productos de los bienes embargados, se
aplicarán a cubrir el crédito fiscal al recibirse en la caja de la oficina ejecutora.
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Artículo 162.- Si el deudor o cualquiera otra persona impidiera materialmente al ejecutor el acceso al
domicilio de aquél o al lugar en que se encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera el ejecutor
solicitará el auxilio de la policía o de otra fuerza pública para llevar adelante el procedimiento de
ejecución.
Artículo 163.- Si durante el embargo, la persona con quien se entienda la diligencia no abriere las
puertas de las construcciones, edificios o casas señalados para la traba o en los que se presuma que
existen bienes muebles embargables, el ejecutor previo acuerdo fundado del jefe de la oficina ejecutora,
hará que ante dos testigos sean rotas las cerraduras que fuere necesario, para que el depositario tome
posesión del inmueble o para que siga adelante la diligencia.
En igual forma procederá el ejecutor cuando la persona con quien se entienda la diligencia no abriere
los muebles en los que aquél suponga se guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes
embargables. Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras el mismo ejecutor trabará embargo en
los muebles cerrados y en su contenido, y los sellará y enviará en depósito a la oficina exactora, donde
serán abiertos en el término de tres días por el deudor o por su representante legal y, en caso contrario
por un experto designado por la propia oficina, en los términos del reglamento de este Código.
Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras de cajas u otros objetos unidos a un inmueble o de
difícil transportación, el ejecutor trabará embargo sobre ellos y su contenido y los sellará; para su apertura
se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

Sección Tercera
De la Intervención
Artículo 164.- Cuando las autoridades fiscales embarguen negociaciones, el depositario designado
tendrá el carácter de interventor con cargo a la caja o de administrador.
En la intervención de negociaciones será aplicable, en lo conducente, las secciones de este Capítulo.
Artículo 165. El interventor con cargo a la caja después de separar las cantidades que correspondan
por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que se refiere este Código, así como los costos y
gastos indispensables para la operación de la negociación en los términos del Reglamento de este
Código, deberá retirar de la negociación intervenida hasta el 10% de los ingresos percibidos en efectivo,
mediante transferencia electrónica o depósitos a través de instituciones del sistema financiero, y
enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida que se efectúe la recaudación.
Los movimientos de las cuentas bancarias y de inversiones de la negociación intervenida, por
conceptos distintos a los señalados en el párrafo anterior, que impliquen retiros, traspasos,
transferencias, pagos o reembolsos, deberán ser aprobados previamente por el interventor, quien
además llevará un control de dichos movimientos.
Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociación o de
operaciones que pongan en peligro los intereses del fisco federal, dictará las medidas provisionales
urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la oficina ejecutora, la que
podrá ratificarlas o modificarlas.
Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la oficina ejecutora ordenará
que cese la intervención con cargo a la caja y se convierta en administración, o bien se procederá a
enajenar la negociación, conforme a este Código y las demás disposiciones legales aplicables o, en su
caso, procederá a solicitar ante la autoridad competente el inicio del concurso mercantil.
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Artículo 166.- El interventor administrador tendrá todas las facultades que normalmente correspondan
a la administración de la sociedad y plenos poderes con las facultades que requieran cláusula especial
conforme a la ley, para ejercer actos de dominio y de administración, para pleitos y cobranzas, otorgar o
suscribir títulos de crédito, presentar denuncias y querellas y desistir de estas últimas, previo acuerdo de
la oficina ejecutora, así como para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue conveniente,
revocar los otorgados por la sociedad intervenida y los que él mismo hubiere conferido.
El interventor administrador no quedará supeditado a su actuación al consejo de administración,
asamblea de accionistas, socios o partícipes.
Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor administrador tendrá
todas las facultades de dueño para la conservación y buena marcha del negocio.
Artículo 167.- El interventor administrador tendrá las siguientes obligaciones:
I. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina ejecutora.
II. Recaudar el 10% de las ventas o ingresos diarios en la negociación intervenida, después de
separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que
se refiere este Código, y enterar su importe al fisco federal en la medida que se efectúe la
recaudación.
El interventor administrador no podrá enajenar los bienes del activo fijo. Cuando se den los supuestos
de enajenación de la negociación intervenida a que se refiere el Artículo 172 de este Código, se
procederá al remate de conformidad con las disposiciones contenidas en la siguiente sección de este
Capítulo.
Artículo 168.- El nombramiento de interventor administrador deberá anotarse en el registro público
que corresponda al domicilio de la negociación intervenida.
Artículo 169.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 166 de este Código, la asamblea y
administración de la sociedad podrán continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos
que les competen y de los informes que formule el interventor administrador sobre el funcionamiento y las
operaciones de la negociación, así como para opinar sobre los asuntos que les someta a su
consideración. El interventor podrá convocar a asamblea de accionistas, socios o partícipes y citar a la
administración de la sociedad con los propósitos que considere necesarios o convenientes.
Artículo 170.- En caso de que la negociación que pretenda intervenir ya lo estuviera por mandato de
otra autoridad, se nombrará no obstante el nuevo interventor, que también lo será para las otras
intervenciones mientras subsista la efectuada por las autoridades fiscales. La designación o cambio de
interventor se pondrá en conocimiento de las autoridades que ordenaron las anteriores o posteriores
intervenciones.
Artículo 171.- La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera satisfecho o cuando de
conformidad con este Código se haya enajenado la negociación. En estos casos la oficina ejecutora
comunicará el hecho al registro público que corresponda para que se cancele la inscripción respectiva.
Artículo 172.- Las autoridades fiscales podrán proceder a la enajenación de la negociación
intervenida cuando lo recaudado en tres meses no alcance a cubrir por lo menos el 24% del crédito fiscal,
salvo que se trate de negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado período del año, en
cuyo caso el porciento será el que corresponda al número de meses transcurridos a razón del 8%
mensual y siempre que lo recaudado no alcance para cubrir el porciento del crédito que resulte.
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Sección Cuarta
Del Remate
Artículo 173.- La enajenación de bienes embargados, procederá:
I. A partir del día siguiente a aquél en que se hubiese fijado la base en los términos del Artículo 175 de
este Código.
II. En los casos de embargo precautorio a que se refiere el Artículo 145 de este Código, cuando los
créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento del requerimiento.
III. Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo a que se refiere la fracción I del
Artículo 192 de este Código.
IV. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaído en los medios de defensa
que se hubieren hecho valer.
Artículo 174.- Salvo los casos que este Código autoriza, toda enajenación se hará en subasta pública
que se llevará a cabo a través de medios electrónicos.
La autoridad podrá ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o piezas sueltas.
Artículo 175.- La base para enajenación de los bienes inmuebles embargados será el de avalúo y
para negociaciones, el avalúo pericial, ambos conforme a las reglas que establezca el Reglamento de
este Código y en los demás casos, la que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado, en un
plazo de seis días contados a partir de la fecha en que se hubiera practicado el embargo. A falta de
acuerdo, la autoridad practicará avalúo pericial. En todos los casos, la autoridad notificará personalmente
al embargado el avalúo practicado.
El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer
valer el recurso de revocación a que se refiere la fracción II, inciso d) del artículo 117 de este Código,
dentro de los diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación a que se refiere el párrafo
anterior, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los valuadores
señalados en el Reglamento de este Código o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y
subasta de bienes.
Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo legal o
haciéndolo no designen valuador o habiéndose nombrado perito por dichas personas, no se presente el
dictamen dentro de los plazos a que se refiere el párrafo quinto de este artículo, se tendrá por aceptado el
avalúo hecho por la autoridad.
Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores resulte un valor
superior a un 10% al determinado conforme al primer párrafo de este Artículo, la autoridad exactora
designará dentro del término de seis días, un perito tercero valuador que será cualquiera de los
señalados en el Reglamento de este Código o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y
subasta de bienes. El avalúo que se fije será la base para la enajenación de los bienes.
En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los peritos deberán rendir su
dictamen en un plazo de 10 días si se trata de bienes muebles, 20 días si son inmuebles y 30 días
cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación.
Artículo 176.- El remate deberá ser convocado al día siguiente de haber quedado firme el avalúo,
para que tenga verificativo dentro de los treinta días siguientes. La convocatoria se hará cuando menos

137 de 213

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 04-06-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

diez días antes del inicio del período señalado para el remate y la misma se mantendrá en los lugares o
medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate.
La convocatoria se fijará en el sitio visible y usual de la oficina ejecutora y en los lugares públicos que
se juzgue conveniente. Además, la convocatoria se dará a conocer en la página electrónica de las
autoridades fiscales. En la convocatoria se darán a conocer los bienes objeto del remate, el valor que
servirá de base para su enajenación, así como los requisitos que deberán cumplir los postores para
concurrir al mismo.
Artículo 177.- Los acreedores que aparezcan del certificado de gravámenes correspondiente a los
últimos diez años, el cual deberá obtenerse oportunamente, serán notificados personalmente del período
de remate señalado en la convocatoria y, en caso de no ser factible hacerlo por alguna de las causas a
que se refiere la fracción IV del artículo 134 de este Código, se tendrán como notificados de la fecha en
que se efectuará el remate, en aquélla en que la convocatoria se haya fijado en sitio visible en la oficina
ejecutora, siempre que en dicha convocatoria se exprese el nombre de los acreedores.
Los acreedores a que alude el párrafo anterior podrán hacer las observaciones que estimen del caso,
pudiendo enviarlas en documento digital que contenga firma electrónica avanzada a la dirección
electrónica que expresamente se señale en la convocatoria, debiendo señalar su dirección de correo
electrónico. Dichas observaciones serán resueltas por la autoridad ejecutora y la resolución se hará del
conocimiento del acreedor.
Artículo 178.- Mientras no se finque el remate, el embargado puede proponer comprador que ofrezca
de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito fiscal.
Artículo 179.- Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base
para el remate.
Artículo 180.- En toda postura deberá ofrecerse de contado, cuando menos la parte suficiente para
cubrir el interés fiscal; si éste es superado por la base fijada para el remate, se procederá en los términos
del Artículo 196 de este Código.
Si el importe de la postura es menor al interés fiscal, se rematará de contado los bienes embargados.
La autoridad exactora podrá enajenar a plazos los bienes embargados en los casos y condiciones que
establezca el reglamento de este Código. En este supuesto quedará liberado de la obligación de pago el
embargado.
Artículo 181.- Las posturas deberán enviarse en documento digital con firma electrónica avanzada, a
la dirección electrónica que se señale en la convocatoria para el remate. El Servicio de Administración
Tributaria mandará los mensajes que confirmen la recepción de las posturas. Dichos mensajes tendrán
las características que a través de reglas de carácter general emita el citado órgano. Para intervenir en
una subasta será necesario que el postor, antes de enviar su postura, realice una transferencia
electrónica de fondos equivalente cuando menos al diez por ciento del valor fijado a los bienes en la
convocatoria. Esta transferencia deberá hacerse de conformidad con las reglas de carácter general que
para tal efecto expida el Servicio de Administración Tributaria y su importe se considerará como depósito
para los efectos del siguiente párrafo y de los artículos 184, 185 y 186 de este Código.
El importe de los depósitos que se constituyen de acuerdo con lo que establece el presente artículo,
servirá de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores por las
adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados. Después de fincado el remate se devolverán a
los postores los fondos transferidos electrónicamente, excepto los que correspondan al admitido, cuyo
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valor continuará como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de
venta.
El Servicio de Administración Tributaria, a través de reglas de carácter general, podrá establecer
facilidades administrativas para que en sustitución de la firma electrónica avanzada, se empleen otros
medios de identificación electrónica.
Artículo 182.- El documento digital en que se haga la postura, deberá contener los siguientes datos:
I. Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del postor y, en su
caso, la clave del registro federal de contribuyentes; tratándose de sociedades, el nombre o razón
social, la fecha de constitución, la clave del registro federal de contribuyentes en su caso y el domicilio
social.
II. La cantidad que se ofrezca.
III. El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se reintegrarán, en
su caso, las cantidades que se hubieran dado en depósito.
IV. La dirección de correo electrónico y el domicilio para oír y recibir notificaciones.
V. El monto y número de la transferencia electrónica de fondos que haya realizado.
Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores y los que se
señalen en la convocatoria, el Servicio de Administración Tributaria no las calificará como posturas
legales, situación que se hará del conocimiento del interesado.
Artículo 183.- En la página electrónica de subastas del Servicio de Administración Tributaria, se
especificará el período correspondiente a cada remate, el registro de los postores y las posturas que se
reciban, así como la fecha y hora de su recepción.
Cada subasta tendrá una duración de 8 días que empezará a partir de las 12:00 horas del primer día y
concluirá a las 12:00 horas del octavo día. En dicho periodo los postores presentarán sus posturas y
podrán mejorar las propuestas. Para los efectos de este párrafo se entenderá que las 12:00 horas
corresponden a la Zona Centro.
Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo de remate se recibe una postura que
mejore las anteriores, el remate no se cerrará conforme al término mencionado en el párrafo precedente,
en este caso y a partir de las 12:00 horas del día de que se trate, el Servicio de Administración Tributaria
concederá plazos sucesivos de 5 minutos cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada. Una
vez transcurrido el último plazo sin que se reciba una mejor postura se tendrá por concluido el remate.
El Servicio de Administración Tributaria fincará el remate a favor de quien haya hecho la mejor
postura. Cuando existan varios postores que hayan ofrecido una suma igual y dicha suma sea la postura
más alta, se aceptará la primera postura que se haya recibido.
Una vez fincado el remate se comunicará el resultado del mismo a través de medios electrónicos a los
postores que hubieren participado en él, remitiendo el acta que al efecto se levante.
Artículo 184. Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no cumpla con las
obligaciones contraídas y las que este Código señala, perderá el importe del depósito que hubiere
constituido y la autoridad ejecutora lo aplicará de inmediato en favor del fisco federal. En este caso, se
iniciará nuevamente la almoneda en la forma y plazos que señalan los artículos respectivos.
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Artículo 185.- Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito constituido. Dentro de los
tres días siguientes a la fecha del remate, el postor deberá enterar mediante transferencia electrónica de
fondos efectuada conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de
Administración Tributaria, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las
mejoras.
Tan pronto como el postor cumpla con el requisito a que se refiere el párrafo anterior, se citará al
contribuyente para que, dentro de un plazo de tres días hábiles, entregue las facturas o documentación
comprobatoria de la enajenación de los mismos, la cual deberá expedirla cumpliendo, en lo conducente,
con los requisitos a que se refiere el artículo 29-A de este Código, apercibido de que si no lo hace, la
autoridad ejecutora emitirá el documento correspondiente en su rebeldía.
Posteriormente, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con estos documentos, los
bienes que le hubiere adjudicado.
Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá retirarlos en el momento en que la
autoridad los ponga a su disposición, en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a
partir del día siguiente.
Artículo 186.- Fincado el remate de bienes inmuebles o negociaciones se aplicará el depósito
constituido. Dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará mediante
transferencia electrónica de fondos conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida el
Servicio de Administración Tributaria, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que
resulte de las mejoras.
Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior y designado en su caso el notario por el postor, se
citará al ejecutado para que, dentro del plazo de diez días, otorgue y firme la escritura de venta
correspondiente, apercibido de que, si no lo hace, el jefe de la oficina ejecutora lo hará en su rebeldía.
El ejecutado, aún en el caso de rebeldía, responde por la evicción y los vicios ocultos.
Artículo 187.- Los bienes pasarán a ser propiedad del adquirente libres de gravámenes y a fin de que
éstos se cancelen, tratándose de inmuebles, la autoridad ejecutora lo comunicará al registro público que
corresponda, en un plazo que no excederá de quince días.
Artículo 188.- Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que conste la adjudicación
de un inmueble, la autoridad ejecutora dispondrá que se entregue al adquirente, girando las órdenes
necesarias, aun las de desocupación si estuviere habitado por el ejecutado o por terceros que no
pudieren acreditar legalmente el uso.
Artículo 188-Bis.- En el caso en que los bienes rematados no puedan ser entregados al postor a cuyo
favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que éste lo solicite, por existir impedimento jurídico
debidamente fundado para ello, aquél podrá, en un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en
que solicite la entrega de los bienes, solicitar a la autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la
adquisición de dichos bienes. La autoridad entregará la cantidad respectiva en un plazo de dos meses
contado a partir de la fecha en que se efectúe la solicitud. Si dentro de este último plazo cesa la causa
por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada para efectuar la entrega de los bienes rematados, se
procederá a la entrega de los mismos en lugar de entregar al postor las cantidades pagadas por esos
bienes.
Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que el postor solicite a la
autoridad fiscal la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes, el importe de la postura
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causará abandono a favor del fisco federal dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que
concluya el plazo antes citado y se estará a lo dispuesto en el artículo 196-A de este Código.
En el caso en que la autoridad fiscal entregue las cantidades pagadas por la adquisición de los bienes
rematados, se dejará sin efectos el remate efectuado. Si con posterioridad a la entrega de las cantidades
señaladas anteriormente cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada jurídicamente
para efectuar la entrega de los bienes rematados, ésta deberá iniciar nuevamente el procedimiento
establecido en esta Sección para enajenar los mismos, dentro de los quince días siguientes a aquél en
que haya cesado el impedimento o se cuente con resolución firme que permita hacerlo.
Artículo 189.- Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de un remate, por sí o por
medio de interpósita persona, a los jefes y demás personas de las oficinas ejecutoras, así como a todos
aquellos que hubieren intervenido por parte del fisco federal en el procedimiento administrativo. El remate
efectuado con infracción a este precepto será nulo y los infractores serán sancionados conforme a este
Código.
Artículo 190. El fisco federal tendrá preferencia para adjudicarse los bienes ofrecidos en remate, en
los siguientes casos:
I. A falta de postores.
II. A falta de pujas.
III. En caso de posturas o pujas iguales.
IV. (Se deroga).
Último párrafo (Se deroga)
Artículo 191. Cuando no hubiera postores o no se hubieran presentado posturas legales, la autoridad
se adjudicará el bien. En este caso el valor de la adjudicación será el 60% del valor de avalúo.
Los bienes que se adjudiquen a favor del fisco federal, podrán ser donados para obras o servicios
públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas para recibir donativos deducibles
del impuesto sobre la renta.
La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad ejecutora firme el acta de
adjudicación correspondiente.
Cuando la traslación de bienes se deba inscribir en el Registro Público de la Propiedad, el acta de
adjudicación debidamente firmada por la autoridad ejecutora tendrá el carácter de escritura pública y será
el documento público que se considerará como testimonio de escritura para los efectos de inscripción en
dicho Registro.
Para los efectos de la Ley de Ingresos de la Federación, los ingresos obtenidos por la adjudicación se
registrarán, hasta el momento en el que se tenga por formalizada la adjudicación.
El registro a que se refiere el párrafo anterior se realizará disminuyendo de las cantidades a que alude
dicho párrafo, según corresponda, los gastos de administración y mantenimiento, así como las
erogaciones extraordinarias en que hubiesen incurrido las autoridades fiscales, durante el periodo
comprendido desde que se practicó el embargo y hasta su adjudicación, y el excedente que corresponda
devolver al deudor de conformidad con lo establecido en la fracción I del artículo 196 de este Código.
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Una vez aplicado el producto obtenido por la adjudicación, en los términos del artículo 194 de este
Código, el saldo que, en su caso quede pendiente a cargo del contribuyente, se registrará en una
subcuenta especial de créditos incobrables.
De los ingresos obtenidos por remates de los bienes, disminuidos con los gastos de administración y
mantenimiento, se destinará el 5% a un fondo de administración y mantenimiento de dichos bienes, que
se constituirá en la Tesorería de la Federación, de conformidad con las reglas generales que al efecto
emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez que se hayan rematado los bienes, la
autoridad fiscal deberá reintegrar los recursos que haya obtenido de dicho fondo y, de existir remanente,
se entregará el 5% de los ingresos obtenidos para su capitalización.
Los bienes adjudicados por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en este artículo,
serán considerados, para todos los efectos legales, como bienes no sujetos al régimen del dominio
público de la nación, hasta en tanto sean destinados o donados para obras o servicios públicos en los
términos de este artículo.
Para los efectos del artículo 25 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, las
adjudicaciones tendrán la naturaleza de dación en pago.
Artículo 192.- Los bienes embargados podrán enajenarse fuera de remate, cuando:
I. El embargado proponga comprador antes del día en que se finque el remate, se enajenen o
adjudiquen los bienes a favor del fisco, siempre que el precio en que se vendan cubra el valor que se
haya señalado a los bienes embargados.
II. Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inflamables, siempre que
en la localidad no se pueden guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación.
III. (Se deroga)
Artículo 193. (Se deroga)
Artículo 194.- El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes al fisco, se
aplicará a cubrir el crédito fiscal en el orden que establece el Artículo 20 de este Código.
Artículo 195.- En tanto no se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes, el embargado
podrá pagar el crédito total o parcialmente y recuperarlos inmediatamente en la proporción del pago,
tomándose en cuenta el precio del avalúo.
Una vez realizado el pago por el embargado o cuando obtenga resolución o sentencia favorable
derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieran rematado, enajenado o
adjudicado los bienes que obliguen a las autoridades a entregar los mismos, éste deberá retirar los
bienes motivo del embargo en el momento en que la autoridad los ponga a su disposición y en caso de
no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a partir del día siguiente.
Artículo 196. Cuando existan excedentes del producto obtenido del remate o adjudicación de los
bienes al fisco federal, después de haberse cubierto el crédito, se entregarán al deudor, salvo que medie
orden de autoridad competente, o que el propio deudor acepte por escrito que se haga la entrega total o
parcial del saldo a un tercero, con las siguientes modalidades:
I. Tratándose de bienes que la autoridad se haya adjudicado, al producto obtenido por la
adjudicación se aplicará el monto del crédito fiscal actualizado más sus accesorios, así como el monto
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de los gastos de administración y mantenimiento en que la autoridad haya incurrido. El remanente del
producto mencionado será el excedente que se devuelva al contribuyente.
II. Cuando se lleve a cabo la adjudicación por remate, el producto obtenido se aplicará en los
términos de lo dispuesto en el artículo 194 de este Código, así como a recuperar los gastos de
administración y mantenimiento. El remanente del producto mencionado será el excedente que se
devolverá al contribuyente.
Artículo 196-A.- Causarán abandono en favor del Fisco Federal los bienes embargados por las
autoridades fiscales, en los siguientes casos:
I. Cuando habiendo sido enajenados o adjudicados los bienes al adquirente no se retiren del lugar
en que se encuentren, dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a su
disposición.
II. Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga resolución o sentencia
favorable que ordene su devolución derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de
que se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes y no los retire del lugar en que se
encuentren dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que se pongan a disposición del
interesado.
III. Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados después de transcurridos
dieciocho meses de practicado el embargo y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto ningún
medio de defensa.
IV. Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuentren en depósito o en poder de la
autoridad y los propietarios de los mismos no los retiren dentro de dos meses contados a partir de la
fecha en que se pongan a su disposición.
Se entenderá que los bienes se encuentran a disposición del interesado, a partir del día siguiente a
aquél en que se le notifique la resolución correspondiente.
Cuando los bienes embargados hubieran causado abandono, las autoridades fiscales notificarán
personalmente o por correo certificado con acuse de recibo a los propietarios de los mismos, que ha
transcurrido el plazo de abandono y que cuentan con quince días para retirar los bienes, previo pago de
los derechos de almacenaje causados. En los casos en que no se hubiera señalado domicilio o el
señalado no corresponda a la persona, la notificación se efectuará a través de estrados.
Los bienes que pasen a propiedad del Fisco Federal conforme a este artículo, podrán ser enajenados
o donarse para obras o servicios públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia autorizadas
para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta.
El producto de la venta se destinará a pagar los cargos originados por el manejo, almacenaje,
custodia y gastos de venta de los citados bienes en los términos que mediante reglas establezca la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 196-B.- Los plazos de abandono a que se refiere el artículo 196-A de este Código se
interrumpirán:
I. Por la interposición del recurso administrativo o la presentación de la demanda en el juicio que
proceda.
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El recurso o la demanda sólo interrumpirán los plazos de que se trata, cuando la resolución definitiva
que recaiga no confirme, en todo o en parte, la que se impugnó.
II. Por consulta entre autoridades, si de dicha consulta depende la entrega de los bienes a los
interesados.

TITULO SEXTO
Del Juicio Contencioso Administrativo
(Se deroga).

CAPITULO I
Disposiciones generales
(Se deroga).
Artículo 197.- (Se deroga).
Artículo 198.- (Se deroga).
Artículo 199.- (Se deroga).
Artículo 200.- (Se deroga).
Artículo 201.- (Se deroga).

CAPITULO II
De la improcedencia y del sobreseimiento
(Se deroga).
Artículo 202.- (Se deroga).
Artículo 203.- (Se deroga).

CAPITULO III
De los impedimentos y excusas
(Se deroga).
Artículo 204.- (Se deroga).
Artículo 205.- (Se deroga).
Artículo 206.- (Se deroga).

CAPITULO IV
De la demanda
(Se deroga).
Artículo 207.- (Se deroga).
Artículo 208.- (Se deroga).
Artículo 208-Bis.- (Se deroga).
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Artículo 209.- (Se deroga).
Artículo 209 Bis.- (Se deroga).
Artículo 210.- (Se deroga).
Artículo 211.- (Se deroga).

CAPITULO V
De la contestación
(Se deroga).
Artículo 212.- (Se deroga).
Artículo 213.- (Se deroga).
Artículo 214.- (Se deroga).
Artículo 215.- (Se deroga).
Artículo 216.- (Se deroga).

CAPITULO VI
De los incidentes
(Se deroga).
Artículo 217.- (Se deroga).
Artículo 218.- (Se deroga).
Artículo 219.- (Se deroga).
Artículo 220.- (Se deroga).
Artículo 221.- (Se deroga).
Artículo 222.- (Se deroga).
Artículo 223.- (Se deroga).
Artículo 224.- (Se deroga).
Artículo 225.- (Se deroga).
Artículo 226.- (Se deroga).
Artículo 227.- (Se deroga).
Artículo 228.- (Se deroga).
Artículo 228 Bis.- (Se deroga).
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Artículo 229.- (Se deroga).

CAPITULO VII
De las pruebas
(Se deroga).
Artículo 230.- (Se deroga).
Artículo 231.- (Se deroga).
Artículo 232.- (Se deroga).
Artículo 233.- (Se deroga).
Artículo 234.- (Se deroga).

CAPITULO VIII
Del cierre de la instrucción
(Se deroga).
Artículo 235.- (Se deroga).

CAPITULO IX
De la sentencia
(Se deroga).
Artículo 236.- (Se deroga).
Artículo 237.- (Se deroga).
Artículo 238.- (Se deroga).
Artículo 239.- (Se deroga).
Artículo 239-A.- (Se deroga).
Artículo 239-B.- (Se deroga).
Artículo 239-C.- (Se deroga).
Artículo 240.- (Se deroga).
Artículo 241.- (Se deroga).

CAPITULO X
De los recursos
(Se deroga).

Sección Primera
De la Reclamación
(Se deroga).
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Artículo 242.- (Se deroga).
Artículo 243.- (Se deroga).
Artículo 244.- (Se deroga).

Sección Segunda
De La Apelación
(Se deroga).
Artículo 245.- (Se deroga).
Artículo 246.- (Se deroga).
Artículo 247.- (Se deroga).

Sección Tercera
De la Revisión
(Se deroga).
Artículo 248.- (Se deroga).
Artículo 249.- (Se deroga).
Artículo 250.- (Se deroga).

CAPITULO XI
De las notificaciones y del cómputo de los términos
(Se deroga).
Artículo 251.- (Se deroga).
Artículo 252.- (Se deroga).
Artículo 253.- (Se deroga).
Artículo 254.- (Se deroga).
Artículo 255.- (Se deroga).
Artículo 256.- (Se deroga).
Artículo 257.- (Se deroga).
Artículo 258.- (Se deroga).
Artículo 258-A.- (Se deroga).

CAPITULO XII
De la jurisprudencia
(Se deroga).
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Artículo 259.- (Se deroga).
Artículo 260.- (Se deroga).
Artículo 261.- (Se deroga).
Artículo 262.- (Se deroga).
Artículo 263.- (Se deroga).

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- Este Código entrará en vigor en toda la República el día 1o. de enero de 1983,
excepción hecha del Título VI, del Procedimiento Contencioso Administrativo, que iniciará su vigencia el
1o. de abril de 1983.
Artículo Segundo.- A partir de la entrada en vigor de este Código se deroga el Código Fiscal de la
Federación de fecha 30 de diciembre de 1966.
El Reglamento del Registro Federal de Contribuyentes de fecha 13 de junio de 1980, el Reglamento
del Artículo 85 del Código Fiscal de la Federación de fecha 9 de abril de 1980, el Reglamento para el
Cobro y Aplicación de los Gastos de Ejecución y Pago de Honorarios por Notificación de Créditos de
fecha 29 de diciembre de 1973, continuarán aplicándose en lo que no se opongan al presente Código
hasta en tanto se expida su Reglamento.
Artículo Tercero.- Quedan si efectos las disposiciones administrativas resoluciones, consultas,
interpretaciones, autorizaciones o permisos de carácter general o que se hubieran otorgado a título
particular, que contravengan o se opongan a lo preceptuado en este Código.
Artículo Cuarto.- Cuando con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este Código se hubieran
causado recargos, sobre contribuciones federales no pagadas que hubieran alcanzado el 100% del
importe de dichas contribuciones, a partir del 1 de enero de 1983, se reanudará la causación de recargos
sobre las mismas conforme a este Código aún cuando excedan del porciento mencionado.
Artículo Quinto.- Si con anterioridad al 1 de septiembre de 1982, se hubieran solicitado devoluciones
cumpliéndose los requisitos que para estos efectos establecen las disposiciones fiscales y no se hubieran
obtenido al primero de enero de 1983, a partir de esta fecha dichas cantidades empezarán a causar
intereses conforme al Artículo 22 del presente Código.
Cuando la solicitud de devolución se hubiera presentado dentro de los 4 meses anteriores a la entrada
en vigor de este Código, las cantidades a devolver empezarán a causar intereses, en su caso, a partir de
la fecha en que se cumplan los 4 meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud
debidamente requisitada.
Artículo Sexto.- Los delitos y las infracciones cometidos durante la vigencia del Código que se
abroga, se sancionarán en los términos preceptuados por el mismo, a menos que el interesado manifieste
su voluntad de acogerse al presente Código por estimarlo más favorable.
Artículo Séptimo.- La interposición de los recursos administrativos o del juicio contencioso
administrativo a que se refiere este Código, en contra de los actos que hubieren sido notificados con
anterioridad al 1 de enero o 1 de abril de 1983, según el caso, podrán hacerse valer durante el plazo de
cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha en que surtió efectos la notificación, cuando no
hubiese vencido el plazo para su interposición.
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Artículo Octavo.- Los recursos administrativos que se hubieran interpuesto antes de la entrada en
vigor de este Código, se tramitarán y resolverán de acuerdo con lo dispuesto por el presente Código.
Artículo Noveno.- En los casos en que se haya interpuesto algún medio de defensa previsto en este
Código y no se hubiera garantizado el interés fiscal o habiéndose efectuado deba ampliarse la garantía,
ésta deberá otorgarse o ampliarse en un plazo de quince días contados a partir de la fecha de entrada en
vigor de éste Código, excepto cuando se trate de instituciones nacionales de crédito.
Artículo Décimo.- Los juicios contenciosos administrativos que se hubieran interpuesto antes de la
entrada en vigor de este Código, se tramitarán y resolverán de conformidad con sus disposiciones.
Artículo Décimo Primero.- Para los efectos de la aplicación de éste Código, respecto de los
convenios de colaboración administrativa celebrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con
los Estados y el Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito
Federal para su coordinación en impuestos federales, vigentes; así como el Reglamento Interior de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás ordenamientos a los que les sea aplicables, ya sea
cuando sus cláusulas o disposiciones hagan referencia a materias reguladas en él, o bien, cuando las
mismas deban aplicarse o interpretarse en función de las disposiciones del propio Código, deberán
seguirse aplicando o interpretando en la misma forma y términos como se venía haciendo en relación con
el Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 30 de septiembre de 1982, aún cuando en este Código
se utilice terminología diferente para regular las mismas materias, salvo que alguna disposición
establezca lo contrario o regule de manera diferente alguna materia.
México, D.F. a 30 de diciembre de 1981.- Blas Chumacero Sánchez, S.P.- Marco Antonio Aguilar
Cortés, D.P.- Luis León Aponte, S.S.- Silvio Lagos Martínez, D.S. Rúbricas.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en
Unidades de Inversión y reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de
la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1995

ARTICULO CUARTO.- Se adiciona el artículo 16-B al Código Fiscal de la Federación, para quedar
como sigue:
..........

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO.- A las obligaciones contraídas conforme a las normas previstas en el artículo primero del
presente Decreto no les son aplicables las disposiciones que se opongan a dichas normas.
México, D.F., 29 de marzo de 1995.- Dip. Saúl González Herrera, Presidente.- Sen. Juan de Dios
Castro Lozano, Presidente.- Dip. Yolanda Eugenia González Hernández, Secretaria.- Sen. Jesús
Orozco Alfaro, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días
del mes de marzo de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995

Artículo Primero. Se expide la siguiente:
Ley del Servicio de Administración Tributaria
..........

Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de julio de 1997.
Segundo. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, quedan derogados los artículos 33, fracción
III, y 70 bis del Código Fiscal de la Federación y 201 de la Ley Aduanera. La Secretaría de Hacienda y
Crédito Público establecerá mecanismos para que las percepciones de los trabajadores no sufran
menoscabo.
Tercero. Las referencias que se hacen y atribuciones que se otorgan en otras leyes, reglamentos y
demás disposiciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades
administrativas, se entenderán hechas al Servicio de Administración Tributaria cuando se trate de
atribuciones vinculadas con la materia objeto de la presente Ley, su reglamento interior o cualquier otra
disposición jurídica que emane de ellos.
Cuarto. Los asuntos que a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en trámite
ante alguna de las unidades administrativas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público que pasen a formar parte del Servicio de Administración Tributaria, o los
recursos administrativos interpuestos en contra de actos o resoluciones de tales unidades
administrativas, se seguirán tramitando ante el Servicio de Administración Tributaria o serán resueltos por
el mismo, cuando se encuentren vinculados con la materia objeto de la presente Ley, su reglamento
interior y cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos.
Quinto. Los juicios en los que sea parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por actos de las
unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Ingresos que pasen a formar parte del Servicio
de Administración Tributaria, que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren en trámite ante
los tribunales del fuero federal, o cualquier otra instancia jurisdiccional, los continuará tramitando el
Servicio de Administración Tributaria a través de sus unidades administrativas competentes hasta su total
conclusión, para lo cual ejercitarán las acciones, excepciones y defensas que correspondan a las
autoridades señaladas en los juicios, ante dichos tribunales.
Los amparos contra actos de las unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de Ingresos de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pasen a formar parte del Servicio de Administración
Tributaria, cuya interposición les sea notificado con el carácter de autoridades responsables o de terceros
perjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán siendo llevados en su
tramitación hasta su total conclusión por el Servicio de Administración Tributaria.
Sexto. El Ejecutivo Federal realizará las gestiones conducentes para que a la fecha de entrada en
vigor de la presente Ley, el Instituto Nacional de Capacitación Fiscal, organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal, quede desincorporado de la Administración Pública Federal Paraestatal y
su patrimonio y atribuciones pasen a una unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria.
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Séptimo. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
dispondrá lo conducente a fin de que, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se lleve a cabo la
reasignación de los recursos humanos y de que los bienes muebles e inmuebles, materiales y
financieros, así como los archivos y expedientes con los que actualmente cuentan las unidades
administrativas adscritas a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
pasen a formar parte del Servicio de Administración Tributaria, para el ejercicio de las atribuciones
vinculadas con la materia objeto de esta Ley, su reglamento interior y cualquier otra disposición jurídica
que emane de ellos. Para tales efectos se deberán formalizar las actas de entrega-recepción
correspondientes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Octavo. Los derechos de los trabajadores serán respetados y en ningún caso serán afectados por la
reorganización que implica el presente ordenamiento.
Artículos Segundo y Tercero. ..........
Código Fiscal de la Federación
Artículo Cuarto. Se realizan las modificaciones siguientes al Código Fiscal de la Federación:
I.

Se reforman:
a.

Los artículos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6o,
11,
14-A,
15-A,
16-A;
19,
20,
21,
22,
23,
26,
29,
31,
32-A,
37,
41,
42,
45,
46,
46-A;
48,
51,
52,

•
•
•
•
•
•

55,
66,
74,
81,
82,
83,

antepenúltimo y penúltimo párrafos;
segundo párrafo;
fracciones I y II;
inciso b);
primer párrafo;
séptimo y penúltimo párrafos;
séptimo párrafo;
primero, segundo, tercero y cuarto párrafos;
primer párrafo y actual cuarto párrafos;
fracción XI;
penúltimo y último párrafos;
penúltimo párrafo;
fracciones III y IV y el actual último párrafo;
primer párrafo;
primer párrafo y fracciones I, primer párrafo y III;
primer párrafo y las fracciones I, IV y actual VII;
segundo, tercero, penúltimo y último
párrafos;
fracciones III, V y V;
fracciones I, y actuales V y VI;
segundo párrafo;
primero y actual último párrafos, así como la fracción I, primer
párrafo;
fracción V;
primer párrafo;
primer párrafo;
fracción I, incisos a), b) y actual c);
fracción X;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

92,
cuarto y quinto párrafos;
102,
último párrafo;
109,
fracciones I y V;
112,
primer párrafo;
115,
primer párrafo;
116;
117;
120,
primer párrafo;
121,
primero y segundo párrafos;
122;
123,
fracción I;
126;
127,
primer párrafo;
128;
129,
primer párrafo;
130,
primer párrafo;
131,
primer párrafo;
133,
fracción I y último párrafo;
134,
fracción III;
144,
párrafos segundo y actual sexto;
145,
segundo párrafo;
150,
tercero y quinto párrafos;
152,
primer párrafo;
158;
175,
segundo y último párrafos;
185,
segundo párrafo;
197,
primer párrafo;
202,
fracción X;
206;
208,
fracciones I y VI;
209,
penúltimo y último párrafos;
210,
primero y actual último párrafos;
212,
primer párrafo;
213,
fracción IV;
217,
fracción IV;
218,
antepenúltimo, penúltimo y último párrafos;
223,
tercer párrafo;
224;
226,
primer párrafo;
228 bis, segundo párrafo;
229;
230,
primer párrafo;
233,
primer párrafo;
237,
segundo y cuarto párrafos;
239,
antepenúltimo, penúltimo y último párrafos;
239 bis y pasa a ser 239-A;
239 ter y pasa a ser 239-B;
240;
241;
242;
243;
248,
primero, tercero y actual antepenúltimo párrafos;
259;
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•
•

b.

260, y
261.

Las denominaciones siguientes:
•
•

Del Capítulo I del Título V;
De la Sección I, del Capítulo I, del Título V, comprendiendo los artículos 116 a
128;
•
De la Sección II, del Capítulo I; del Título V, comprendiendo el artículo 129, y
•
De la Sección III, del Capítulo I, del Título V, comprendiendo los artículos 130
a 133;
Desapareciendo las denominaciones de las actuales Secciones IV y V, del Capítulo
I, del Título V.
II.

Se adicionan:
a.

Los artículos:
•
•
•

14-A,
16-C;
17-A,

•

23,

•
•
•
•
•
•

32-A,
33,
33-A;
36,
40,
42,

•

48,

•
•
•
•
•

49;
52,
67,
75,
81,
82,

•
•
•
•
•
•

83,
84,
109,
111,
121,
123,

•
•
•

130,
141,
144,

con dos párrafos finales;
con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercer
párrafos, a ser tercero y cuarto párrafos, respectivamente;
con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo, tercero,
cuarto y quinto párrafos a ser tercero, cuarto, quinto y sexto
respectivamente;
con cuatro párrafos finales;
con un último párrafo;
con dos párrafos finales;
con dos párrafos finales;
con una fracción V, pasando las actuales fracciones V, VI y VII a ser
VI, VII y VIII, respectivamente;
con las fracciones V y VII, pasando las actuales V y VI a ser VI y VIII,
respectivamente;
con un último párrafo;
con una fracción IV;
fracción V, con un segundo párrafo;
con una fracción V;
fracción I con un inciso c), pasando el actual c) a ser inciso d) y con
una fracción V;
con una fracción XIII;
con una fracción VIII;
con un párrafo final;
con un último párrafo;
con un último párrafo;
con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo, tercero y
cuarto, a ser tercero, cuarto y quinto párrafos, respectivamente;
con un último párrafo;
con la fracción VI;
con un cuarto párrafo, pasando los actuales cuarto, quinto, sexto y
séptimo, a ser quinto, sexto, séptimo y octavo párrafos,
respectivamente;
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b.

III.

•

145,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

185,
197,
207,
208,
209,
210,
214,
232,
238,
239-C;
245;
246;
247;
249,
253,
256;
262, y
263.

con un tercer y cuarto párrafos, pasando los actuales tercero, cuarto,
quinto y sexto párrafos a ser quinto, sexto, séptimo y octavo
párrafos, respectivamente;
con un penúltimo párrafo;
con un último párrafo;
con un último párrafo;
con un último párrafo;
con una fracción VI y con un antepenúltimo párrafo;
con una fracción IV y con dos párrafos finales;
con una fracción IV y un último párrafo;
con un segundo párrafo;
con un último párrafo;

con un segundo párrafo;
con un último párrafo;

Al Capítulo X del Título VI, la Sección II denominada “De la Apelación” que
comprende los artículos 245 a 247, pasando la actual Sección II a ser la Sección
III, que comprende los artículos 248 a 250.

Se derogan los artículos:
•
•
•
•

118;
213,
último párrafo;
228-bis, quinto párrafo, y
248,
penúltimo párrafo.

Las modificaciones anteriores quedan de la siguiente manera:
..........

Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación
Artículo Quinto. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Cuarto que
antecede, se estará a lo siguiente:
I.

Para los efectos del artículo 14-A, fracción II del Código Fiscal de la Federación, no será
necesario que los accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con
derecho a voto de la sociedad fusionante o de la que hubiera surgido con motivo de una
fusión celebrada durante el año de 1995, conserven dicha tenencia accionaria durante un
año contado a partir de la fecha en que se hubiera presentado el aviso previsto en la
fracción II del citado artículo 14-A, vigente al 31 de diciembre de 1995, para que se
considere que en los términos de dicho precepto legal no hubo enajenación de los bienes
de la fusionada o de las acciones de los accionistas de la misma, con motivo de la fusión
realizada.
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II.

En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias correspondientes, los contribuyentes
que tengan derecho a solicitar la devolución de cantidades pagadas indebidamente,
podrán solicitarlas siempre y cuando se señalen todos los datos, informes y documentos
que señale la forma oficial respectiva.

III.

Lo dispuesto en el artículo 33-A del Código Fiscal de la Federación, entrará en vigor el 1o.
de marzo de 1996.

IV.

Lo dispuesto en el artículo 36, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación
únicamente se aplicará para resoluciones emitidas a partir del 1o. de enero de 1996.

V.

La reforma a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 del Código Fiscal de la
Federación, entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1996, por lo que las instancias o
peticiones que se hayan formulado antes de la citada fecha deberán resolverse de
conformidad al ordenamiento vigente en 1995.

VI.

A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los recursos administrativos que se
interpongan, aun cuando la notificación del acto impugnado se haya realizado antes del
1o. de enero de 1996, se tramitarán y resolverán de conformidad con lo dispuesto por las
reformas contenidas en este decreto.
El recurso administrativo que se haya interpuesto hasta el 31 de diciembre de 1995, y se
encuentre en trámite se substanciará de conformidad con las disposiciones del Código
Fiscal de la Federación vigentes hasta el 31 de diciembre de 1995.

VII.

Las cantidades que se contienen en el inciso c) de la fracción I y en la fracción V del
artículo 82 y la fracción VIII del artículo 84, del Código Fiscal de la Federación, se
entienden actualizadas al mes de enero de 1996 debiéndose efectuar las posteriores
actualizaciones en el mes de julio de dicho año.

VIII.

Los juicios contenciosos administrativos que se hubieran interpuesto antes del 1o. de
enero de 1996, se instruirán de conformidad con las disposiciones del Código Fiscal de la
Federación vigentes hasta dicha fecha. Si a la fecha en que entren en vigor las presentes
reformas hubiere transcurrido el término de un año previsto en el artículo 224 de este
Código, se procederá en los términos del segundo párrafo del mismo. Si aún no ha
concluido dicho plazo, se esperará a que se complete.
Los recursos que establece el Título VI del Código Fiscal de la Federación y la objeción a
que se refiere el artículo 228-Bis del mismo Código, se tramitarán y resolverán en los
términos de las disposiciones aplicables a la fecha de su interposición. Tratándose de la
queja, ésta se regirá por las disposiciones aplicables a la fecha en que la sentencia haya
quedado firme.

IX.

Los contribuyentes autorizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto
por las autoridades fiscales para pagar sus créditos fiscales en parcialidades conforme al
artículo 66 del Código, podrán acogerse al mecanismo de cálculo de las parcialidades
previsto en dicho artículo vigente a partir de 1996 por las parcialidades que tengan que
pagar a partir de enero de dicho año, siempre que presenten ante las mencionadas
autoridades la información necesaria para realizar el desglose de los créditos fiscales a su
cargo, de conformidad con las reglas de carácter general que publique la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Las parcialidades de enero, febrero y marzo de 1996 se
pagarán conforme a la autorización emitida con anterioridad a la entrada en vigor del
presente decreto. La diferencia entre dichas parcialidades y las que se hubieren pagado
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durante los meses señalados conforme al artículo 66 vigente a partir de 1996, se restará
del saldo insoluto al 31 de diciembre de 1995. No procederá la devolución de la diferencia
mencionada.
Artículos Sexto a Vigésimo. .........

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1996.
Segundo. De conformidad con la disposición del Banco de México publicada en el Diario Oficial de
la Federación el día 6 de enero de 1994, todas las sumas en moneda nacional que en las leyes fiscales
se encuentren expresadas en "nuevos pesos" y su abreviatura "N", a partir del 1o. de enero de 1996
deberán entenderse como "pesos" y su símbolo "$".
México, D.F., a 7 de diciembre de 1995.- Dip. Oscar Cantón Zetina, Presidente.- Sen. Gustavo
Carvajal Moreno, Presidente.- Dip. Emilio Solórzano Solís, Secretario.- Sen. Jorge G. López Tijerina,
Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes
de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos del Código
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en
Materia de Fuero Federal, del Código Fiscal de la Federación, del Código de
Procedimientos Penales para el Distrito Federal y del Código Federal de Procedimientos
Penales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 1996

ARTÍCULO CUARTO.- Se deroga el artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO.- El artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta la entrada en vigor
del presente decreto, seguirá aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia. Asimismo, dicho
precepto seguirá aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y
sancionados por el mencionado artículo.
Para proceder penalmente en los casos a que se refiere el artículo 115 bis del Código Fiscal de la
Federación, en los términos del párrafo anterior, se seguirá requiriendo la querella de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
Para efectos de la aplicación de las penas respectivas, regirá lo dispuesto en el artículo 56 del Código
Penal citado, sin que ello implique la extinción de los tipos penales.
TERCERO.- Para los supuestos, sujetos y efectos del artículo anterior, los delitos previstos en el
artículo 115 bis del Código Fiscal de la Federación, se seguirán calificando como graves, en los términos
del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para todos los efectos legales
procedentes.
México, D.F., a 29 de abril de 1996.- Sen. Miguel Alemán Velasco, Presidente.- Dip. María Claudia
Esqueda Llanes, Presidente.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Dip. Sergio Vázquez Olivas,
Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los nueve días del
mes de mayo del año de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.

158 de 213

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 04-06-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

LEY que establece y modifica diversas Leyes Fiscales.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1996

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
Artículo Primero.- Se REFORMAN los artículos 9o., fracción II y penúltimo párrafo; 17-A, primer
párrafo; 22, primer y tercer párrafos y actuales sexto y noveno párrafos; 27, tercer párrafo; 28, último
párrafo; 29, penúltimo y último párrafos; 32, antepenúltimo y penúltimo párrafos; 32-A, actual tercer
párrafo; 46-A, segundo párrafo; 48, fracciones V, VI y VIII; 52, fracción II; 66, fracción I; 73, fracción III;
75, fracción V, segundo párrafo; 76, actual último párrafo; 78; 79, fracción V; 80; 81, fracción VIII; 82,
fracciones I, incisos a), b) y d), II, III, IV, VI y VII; 83, fracción IX; 84, fracciones VI, VIII y IX; 84-B, fracción
III; 86, fracción I; 86-A; 86-B; 88; 90; 92, fracción I; 105, fracción IX y último párrafo; 108; 114; 121, tercer
párrafo; 144, segundo párrafo; 207, cuarto párrafo; 239-A y 248, se ADICIONAN los artículos 15-B; 22,
con un cuarto párrafo, pasando los actuales cuarto a noveno párrafos a ser quinto a décimo párrafos; 32A, con un segundo párrafo pasando los actuales segundo a sexto párrafos a ser tercero a séptimo
párrafos; 34-A; 37, con un segundo párrafo, pasando el actual segundo párrafo a ser tercer párrafo; 46-A,
con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto párrafo; 48, con una fracción IX; 76,
con un último párrafo, pasando el actual último párrafo a ser penúltimo párrafo; 81, con las fracciones IX,
X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX; 82, con las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,
XVIII y XIX; 83, con la fracción XIV; 84, con la fracción XII; 86-C; 86-D; 86-E; 86-F; 111, con una fracción
V; 114-A; 124, con una fracción VIII; 125, con un último párrafo; 202, con una fracción XV y 238, con un
último párrafo, y se DEROGAN los artículos 77, fracción II, inciso a); 83, fracción V, 84, fracción IV y la
Sección Segunda del Capítulo X del Título VI, denominada “De la Apelación”, que comprende los
artículos 245, 246 y 247; y 249, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, para quedar como
sigue:
.........

Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación
Artículo Segundo.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero que
antecede, se estará a lo siguiente:
I.- Las adiciones a los artículos 81, fracciones XVII, XVIII y XIX; 82, fracciones XVII, XVIII y XIX; 86-E y
86-F y las reformas a los artículos 86-A; 86-B y 105, fracción IX del Código Fiscal de la Federación
entrarán en vigor el 1o. de marzo de 1997.
II.- La reforma al artículo 66, fracción I del Código Fiscal de la Federación entrará en vigor a partir del
1o. de abril de 1997.
III.- Lo dispuesto en los párrafos octavo y noveno de la fracción I del artículo 66 del Código Fiscal de la
Federación, se aplicará únicamente a los adeudos fiscales que se hayan generado con posterioridad al
31 de mayo de 1996, y siempre que no hayan sido o sean objeto de algún beneficio mediante resolución
administrativa de carácter general o mediante Decreto Presidencial.
IV.- La Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación continuará el trámite hasta su resolución de
los recursos de apelación que las autoridades hubieran interpuesto, conforme a los artículos 245, 246 y
247 del Código Fiscal de la Federación vigentes hasta el 31 de diciembre de 1996.
V.- Cuando antes de la entrada en vigor de las modificaciones establecidas en esta Ley, se hubieren
iniciado los plazos para la interposición de algún medio de defensa, éste se tramitará conforme a las
disposiciones vigentes a la fecha de la emisión de la sentencia o resolución que se vaya a combatir.
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VI.- Procederá el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente por territorio,
en los juicios que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, se encuentren pendientes de resolución, por
haber ejercido su facultad de atracción la Sala Superior.
VII.- Las misiones diplomáticas y consulares, así como los agentes diplomáticos y consulares de
carrera, gozarán de los beneficios fiscales, exenciones y desgravaciones de conformidad con los tratados
internacionales de los que México sea parte o en la medida en que exista reciprocidad. La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público emitirá reglas de carácter general que regulen los montos, plazos y
condiciones de aplicación de dichos beneficios, exenciones y desgravaciones, así como las devoluciones
de impuestos a que haya lugar.
VIII.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 70, segundo párrafo y 92, último párrafo del
Código Fiscal de la Federación, las cantidades que se contienen en los artículos 80; 82, fracciones I,
incisos a), b) y d), II, III, IV, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX; 84, fracciones VI,
VIII, IX y XII; 84-B, fracción III; 86, fracción I; 86-B; 86-D; 86-F; 88; 90 y 108 del citado ordenamiento, se
entienden actualizadas al mes de enero de 1997, debiéndose efectuar las posteriores actualizaciones en
términos de los citados artículos 70 y 92, del Código Fiscal de la Federación.

Transitorio
UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997.
México, D.F., 5 de diciembre de 1996.- Dip. Sara Esther Muza Simón, Presidente.- Sen. Laura
Pavón Jaramillo, Presidenta.- Dip. José Luis Martínez Alvarez, Secretario.- Sen. Angel Ventura Valle,
Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del
mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.
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LEY que modifica al Código Fiscal de la Federación y a las leyes del Impuesto sobre la
Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Federal del Impuesto sobre Automóviles
Nuevos y Federal de Derechos.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1997

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Artículo Primero.- Se REFORMAN los artículos 6o., penúltimo párrafo; 16-A; 16-C; 20, séptimo
párrafo; 21, primer y segundo párrafos; 22, primero, tercero, cuarto y sexto párrafos; 28, último párrafo;
29, penúltimo y último párrafos; 30, tercer párrafo; 31, actual tercer párrafo; 32, primer y antepenúltimo
párrafos; 32-A, antepenúltimo párrafo; 46, fracciones I y IV, segundo párrafo; 46-A, primer y segundo
párrafos; 47, fracción I; 48, fracción VI, primer párrafo; 52, fracción I, inciso a) y el penúltimo párrafo del
artículo; 55, primer párrafo y la fracción V; 58, fracción III; 66, fracción II, segundo párrafo; 67, cuarto y
sexto párrafos; 70, último párrafo; 75, fracción V, segundo párrafo; 76, primer párrafo; 80, fracciones II y
III; 81, fracciones I, II, V, VII, VIII, XVIII y XIX; 82, fracciones I, inciso d), II, inciso e), X y XVI; 83, fracción
XIII; 84, fracción VI; 88; 102, último párrafo; 108, quinto párrafo, inciso d); 109, fracciones IV y V; 110,
fracciones II y III; 114; 133, fracción III y el último párrafo; 141, penúltimo párrafo; 145; 175, tercer párrafo;
176, primer y último párrafos; 210, penúltimo párrafo; 211, último párrafo; 214, penúltimo y último párrafos
y 239, segundo párrafo; se ADICIONAN los artículos 27, con un tercer párrafo, pasando los actuales
tercero a sexto a ser cuarto a séptimo párrafos, respectivamente; 29-A, con una fracción VIII y un
penúltimo párrafo; 31, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercero a ser tercero y
cuarto párrafos, respectivamente y con un quinto párrafo, pasando los actuales cuarto a noveno a ser
sexto a décimo primero párrafos, respectivamente; 33, con un último párrafo; 34, con un segundo y tercer
párrafos; 41-A; 42-A; 46, fracción IV, con cuatro párrafos finales; 48, fracción VII, con un segundo párrafo;
63, con un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser tercer párrafo; 69, con un segundo párrafo,
pasando los actuales segundo y tercero a ser tercer y cuarto párrafos, respectivamente; 75, fracción II,
con un inciso g); 81, con una fracción XX; 82, fracciones I, con un inciso e), II, con un inciso f) y XX; 85,
con una fracción IV; 86, con una fracción IV; 86-A, con una fracción III; 86-B, con una fracción III; 87, con
una fracción IV; 105, con una fracción X; 111, con una fracción VI; 124-A; 134, con un último párrafo y
209, con un último párrafo y se DEROGAN los artículos 110, fracción IV y 111, fracción I, del Código
Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
..........

Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación
Artículo Segundo.- Para los efectos del artículo anterior, se estará a lo siguiente:
I.-

Las reformas y adiciones a los artículos 20, séptimo párrafo; 31, segundo párrafo; 81, fracciones I
y II y 82, fracciones I, incisos d) y e), II, incisos e) y f), entrarán en vigor el 1o. de marzo de 1998,
debiéndose actualizar las cantidades contenidas en estos últimos artículos el 1o. de julio de 1998
de conformidad con el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación.

II.- Las cantidades que se contienen en los artículos 80, fracciones II y III; 82, fracciones X, XVI y XX;
84, fracción VI; 86, fracción IV; 86-B, fracción III y 88 del Código Fiscal de la Federación, se
entienden actualizadas al mes de enero de 1998, debiéndose efectuar las posteriores
actualizaciones en el mes de julio de dicho año.
III.- La cantidad contenida en el artículo 102 último párrafo del Código Fiscal de la Federación, se
entiende actualizada por el año de 1998.
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IV.- Se deja sin efectos la fracción VII del Artículo Segundo Transitorio de la Ley que Establece y
Modifica Diversas Leyes Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
diciembre de 1996.
V.- Las misiones diplomáticas y consulares, así como los agentes diplomáticos y consulares de
carrera, debidamente acreditados ante el gobierno mexicano, gozarán de los beneficios fiscales y
exenciones de conformidad con los tratados internacionales de los que México sea parte o en la
medida en que exista reciprocidad. No quedan comprendidos en el supuesto que señala esta
fracción los cónsules generales honorarios y los cónsules y vicecónsules honorarios. La
Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá reglas de carácter general que regulen los
montos, plazos y condiciones de aplicación de dichos beneficios y exenciones, así como las
devoluciones de impuestos a que haya lugar.
VI.- Las personas morales que hubieren dejado de ser residentes en territorio nacional para efectos
fiscales con motivo de la reforma a la fracción II del artículo 9o. del Código Fiscal de la
Federación, vigente a partir del 1o. de enero de 1997, y que tuvieren pérdidas pendientes de
disminuir, inversiones pendientes de deducir o ingresos pendientes de acumular, continuarán
aplicando dichas pérdidas y deducciones y acumulando dichos ingresos durante los ejercicios de
1997 y 1998, para lo cual deberán presentar la información que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público establezca mediante reglas de carácter general.
Las personas morales a que se refiere esta fracción, deberán calcular el impuesto sobre la renta
que les corresponda durante los ejercicios de 1997 y 1998, conforme a lo dispuesto en la Ley del
Impuesto sobre la Renta por los ingresos obtenidos durante dichos ejercicios.
Las personas morales que tributen de conformidad con lo establecido en esta fracción se
considerarán residentes en territorio nacional para efectos fiscales.
Si al final del ejercicio fiscal de 1998, dichas personas morales aún tuvieran pérdidas pendientes
de disminuir, inversiones pendientes de deducir o ingresos pendientes de acumular, deberán
acumular estos últimos a partir del ejercicio de 1999, pudiendo, disminuir las pérdidas o deducir
las inversiones, siempre que constituyan establecimiento permanente o base fija en los términos
de la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir de dicha fecha.
Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable a aquellas personas morales que constituyeron
establecimiento permanente o base fija a partir del 1o. de enero de 1997, quienes tributarán de
conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta.
VII.- Los contribuyentes a que se refiere el artículo 31, segundo párrafo del Código Fiscal de la
Federación, cuando presenten su declaración del ejercicio fiscal de 1997 después del mes de
febrero de 1998, deberán hacerlo en medios electrónicos, de conformidad con dicho precepto.
VIII.- Para efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 29-A del Código Fiscal de la
Federación, los comprobantes impresos en los establecimientos autorizados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público con que cuenten los contribuyentes al 1o. de enero de 1998, podrán
ser utilizados hasta el 30 de junio de dicho año. Transcurrido dicho plazo sin haber sido
utilizados, los mismos deberán de cancelarse de conformidad con el Reglamento del citado
ordenamiento.
IX.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, el plazo
para la conclusión de las visitas o revisiones a que dicho artículo se refiere iniciadas con
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anterioridad al 1o. de enero de 1998, se computará de conformidad con las disposiciones fiscales
vigentes en la fecha en que hubieran sido iniciadas.
X.- Las disposiciones de los artículos 30, tercer párrafo y 67, sexto párrafo del Código Fiscal de la
Federación, relativas al plazo para la conservación de documentación y la contabilidad, así como
para la extinción de las facultades de las autoridades fiscales, vigentes a partir del 1o. de enero
de 1998, no serán aplicables a los ejercicios que se iniciaron antes de dicha fecha.
Sin embargo, tratándose de contribuyentes respecto de los cuales las autoridades fiscales no
hayan iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación antes del 1o. de enero de 1998,
podrán estar a lo dispuesto en los artículos 30, tercer párrafo y 67, sexto párrafo, del Código
Fiscal de la Federación, vigentes a partir del 1o. de enero de 1998, respecto del plazo para la
conservación de documentación y la contabilidad, así como para la extinción de las facultades de
las autoridades fiscales.
XI.- A partir del 1o. de enero de 1998 las devoluciones no efectuadas, así como las contribuciones y
aprovechamientos omitidos, sólo darán lugar al pago de intereses o al cobro de recargos por un
periodo máximo de cinco años, salvo que con anterioridad a dicha fecha se hubieren generado
intereses o recargos por un periodo mayor, en cuyo caso se pagarán o cobrarán los intereses o
recargos generados hasta el 31 de diciembre de 1997 por un periodo mayor.
XII.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, los
contribuyentes que al 1o. de enero de 1998 cuenten con máquinas registradoras de
comprobación fiscal o las adquieran a partir de dicha fecha, podrán continuar utilizándolas y
expedir la copia de los registros de auditoría, con el carácter de comprobantes simplificados,
siempre que cumplan con los requisitos que establece el artículo 37 del Reglamento del citado
ordenamiento.

Transitorio
ÚNICO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1o. de enero de 1998.
México, D.F., a 13 de diciembre de 1997.- Dip. Juan Cruz Martínez, Presidente.- Sen. Heladio
Ramírez López, Presidente.- Dip. José Antonio Álvarez Hernández, Secretario.- Sen. Gilberto
Gutiérrez Quiroz, Secretario.- Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del
mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se modifican diversas disposiciones del Código Fiscal de la
Federación y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 1998

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION
Artículo Primero.- Se DEROGA la Fracción XX, del artículo 81 y la Fracción XX, del artículo 82 del
Código Fiscal de la Federación.

TRANSITORIO
UNICO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
México, D.F., a 30 de abril de 1998.- Dip. David Ricardo Cervantes Peredo, Presidente.- Sen.
Dionisio Pérez Jácome, Presidente.- Dip. Teresa Núñez Casas, Secretaria.- Sen. Víctor H. Islas
Hernández, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del
mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se modifican diversas leyes fiscales y otros ordenamientos
federales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998

Código Fiscal de la Federación
Artículo Primero. Se REFORMAN los artículos 9o., fracción II; 16, último párrafo; 22, actual cuarto
párrafo y el último párrafo del artículo; 29-B, tercer párrafo; 31, primero, cuarto y actual octavo párrafos;
32, cuarto párrafo; 32-A, fracciones I, segundo párrafo, inciso b), III, primer párrafo, así como los párrafos
tercero y quinto del artículo; 42, fracción V; 46, fracción IV, segundo y séptimo párrafos; 47; 49, primer
párrafo y fracciones I, II, IV, V y VI; 55, primer párrafo; 56, primer párrafo; 59, fracciones III, IV, V y VII; 62,
primer párrafo; 66, fracciones I, actual décimo párrafo, II, primer párrafo y III, incisos a) y c) y
antepenúltimo párrafo del artículo; 70, actual último párrafo; 75, fracciones I, inciso b) y V, segundo
párrafo; 76, penúltimo párrafo; 79, fracción IV; 81, fracciones VII, XII, XVI y XIX; 82, fracciones II, inciso f)
y XVI; 83, fracción VII; 84, fracción VI; 84-B, fracción IV; 86-A, primer párrafo y fracción III; 86-B,
fracciones I, II y III; 86-E; 92, cuarto párrafo; 101; 103, primer párrafo; 104, fracciones I, II y IV; 105, último
párrafo; 108, quinto párrafo en su encabezado y sexto párrafo; 110, fracción V; 111, fracción V; 113; 141,
fracción I; 144, penúltimo párrafo; 150, tercer y cuarto párrafos; 185, último párrafo y 195, último párrafo;
se ADICIONAN los artículos 1o., con un tercer párrafo, pasando los actuales tercero y cuarto a ser cuarto
y quinto párrafos, respectivamente, 17-B; 18-A; 22, con un cuarto, quinto y sexto párrafos, recorriéndose
los actuales párrafos cuarto y siguientes en su orden; 26, con las fracciones XV, XVI y XVII; 27, con un
segundo, un tercer, un cuarto, un octavo y un décimo párrafos, pasando los actuales segundo, tercero y
cuarto a ser quinto, sexto y séptimo párrafos, el actual quinto a ser noveno párrafo, y los actuales sexto y
séptimo a ser décimo primero y décimo segundo párrafos, respectivamente; 29-B, con un cuarto párrafo,
pasando el actual cuarto, a ser quinto párrafo; 30, con un último párrafo; 32-D; 46, con un último párrafo;
66, fracciones I, con un décimo y un décimo primer párrafos, pasando los actuales décimo y décimo
primer a ser décimo segundo y décimo tercero párrafos, respectivamente y III, con un último párrafo; 70,
con un último párrafo; 70-A; 75, fracción I, con un último párrafo; 79, con las fracciones VII, VIII y IX; 80,
con las fracciones V y VI; 81, con las fracciones XX, XXI, XXII y XXIII; 82, fracción II, con un inciso g) y
con las fracciones XX, XXI, XXII y XXIII; 84, con una fracción IV; 84-A, con una fracción VI; 84-B, con una
fracción VI; 85, con una fracción V; 86, con una fracción V; 86-B, con un último párrafo; 91-A; 91-B; 105,
con las fracciones XII y XIII; 108, quinto párrafo, con un inciso e); 141, con un último párrafo; 141-A; 145,
con una fracción V; 146-A; 196, con un segundo párrafo, pasando el actual segundo a ser tercer párrafo;
196-A y 196-B; y se DEROGAN los artículos 31, quinto párrafo; 58; 70, segundo párrafo; 81, fracciones
XI y XVII; 82, fracciones XI y XVII, y 146, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para quedar
como sigue:
..........

Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación
Artículo Segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de este
Decreto, se estará a lo siguiente:
I.

Las cantidades que se contienen en los artículos 70, actual último párrafo, 82, fracciones II,
incisos f) y g), XVI, XX, XXI, XXII y XXIII; 84, fracciones IV y VI; 84-B, fracciones IV y VI; 86,
fracción V; 86-B y 150, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, se entienden
actualizadas al mes de enero de 1999, debiéndose actualizar en el mes de julio del citado año de
conformidad con el artículo 17-B de este Código.
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II.

Las cantidades que se contienen en el artículo 104, fracciones I y II del Código Fiscal de la
Federación, se entienden actualizadas al mes de enero de 1999, de conformidad con el artículo
92, último párrafo del citado ordenamiento.

III.

La reforma a la fracción I, actual décimo párrafo y las adiciones de los párrafos décimo y décimo
primero a dicha fracción, del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, entrarán en vigor el
1o. de julio de 1999.
Para efectos de la reforma al antepenúltimo párrafo del artículo 66 de Código Fiscal de la
Federación, durante los meses de enero, febrero, marzo y abril de 1999 las autoridades fiscales
podrán autorizar el pago en parcialidades respecto de contribuciones que debieron enterarse o
pagarse con anterioridad al 1o. de enero del mismo año, de conformidad con los demás términos
del citado artículo 66 del Código vigente al 31 de diciembre de 1998.”

IV. Las adiciones de los párrafos segundo, tercero y octavo al artículo 27, de las fracciones VII, VIII y
IX del artículo 79 y V y VI del artículo 80, del Código Fiscal de la Federación, entrarán en vigor el
1o. de julio de 1999.

Transitorios
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1999.
SEGUNDO. El Artículo Cuarto de este Decreto entrará en vigor el 1o. de enero del año 2000.
México, D.F., a 30 de diciembre de 1998.- Dip. Juan Marcos Gutiérrez González, Presidente.- Sen.
Mario Vargas Aguiar, Presidente.- Dip. José Ernesto Manrique Villarreal, Secretario.- Sen. Fernando
Palomino Topete, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.
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LEY que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1999

Código Fiscal de la Federación
Artículo Primero. Se REFORMAN los artículos 14-A, fracción I, inciso a), segundo párrafo; 20 Bis,
fracción II; 27, actual sexto y penúltimo párrafos; 30, actual último párrafo; 33, fracción II; 34-A, primer y
segundo párrafos; 41-A, primer párrafo; 42, fracción V; 46-A, actual tercer párrafo; 49, primer párrafo y
fracciones I, II, IV y VI; 67, cuarto y quinto párrafos; 76, último párrafo; 79, fracción VIII; 81, fracciones
VIII, XIV, XVIII, XIX y XXI; 86-A, fracción III; 86-E; 91-A, primer párrafo; 105, fracciones I y II; 113, fracción
II y 151, primer párrafo; se ADICIONAN los artículos 4o.-A; 21, con un penúltimo párrafo; 27, con un
quinto párrafo, pasando los actuales quinto a décimo segundo párrafos a ser sexto a décimo tercer
párrafos, respectivamente; 30, con un último párrafo; 46-A, con un tercer párrafo, pasando los actuales
tercer y cuarto párrafos a ser cuarto y quinto párrafos, respectivamente; 69-A; 81, con las fracciones XI y
XVII; 82, con las fracciones XI y XVII; 124, con la fracción IX; 144, con un antepenúltimo y un penúltimo
párrafos; 146, con un penúltimo párrafo; 146-B; 196-A, con la fracción IV y 202, con la fracción XVI; y se
DEROGAN los artículos 26, fracción XVI; 81, fracción XXII y 82, fracción XXII del Código Fiscal de la
Federación, para quedar como sigue:
..........

Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación
Artículo Segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de esta
Ley, se estará a lo siguiente:
I.

Las cantidades que se contienen en el artículo 82, fracciones XI y XVII del Código Fiscal de la
Federación, se entienden actualizadas al mes de enero del año 2000, debiéndose actualizar en el
mes de julio del citado año de conformidad con el artículo 17-B del citado ordenamiento.

II.

Para efectos del artículo 27, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, los
contribuyentes que a la entrada en vigor de la presente Ley cuenten con establecimientos,
sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, para la realización de actividades empresariales, o
con lugares en donde almacenen mercancías, deberán presentar el aviso de apertura de dichos
lugares, a más tardar el 31 de marzo del año 2000.

TRANSITORIO
Único. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero de 2000.
México, D.F., a 15 de diciembre de 1999.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen.
Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- Dip. Francisco J. Loyo Ramos, Secretario.Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones fiscales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000

Código Fiscal de la Federación
Artículo Primero. Se REFORMAN los artículos 12, primer párrafo; 14-A, fracción II; 22, séptimo y
octavo párrafo; 26, fracción III, tercer párrafo e inciso b); 29, tercer párrafo; 31, segundo y tercer párrafos;
69, primer párrafo; 76, cuarto párrafo; 77, fracciones I, incisos a), b) y c) y II, inciso b); 81, fracciones II,
VIII y XIX; 105, último párrafo; la denominación del Título VI; 208, fracción I, penúltimo y último párrafos;
209, primer párrafo y fracciones I, III y IV; 227, último párrafo; 237, primer párrafo; 239-B, primer párrafo y
último párrafo de la fracción III; 253, último párrafo; 259, primer párrafo; 261, y 262, segundo párrafo; se
ADICIONAN los artículos 14-A, con un penúltimo y un último párrafos; 18-A, con la fracción VIII; 29-C;
32-B, con las fracciones VI y VII; 32-E; 50; 84-A, con las fracciones VII y VIII; 84-B, con las fracciones VII
y VIII; 84-G; 84-H; 188-Bis; 208, con la fracción VIII; 208-Bis; 237, con un último párrafo; 239, con la
fracción IV; 239-B, fracción I con un inciso c) y con una fracción VII; 258-A, y 260, con un segundo
párrafo, pasando el actual segundo párrafo a ser tercer párrafo; y se DEROGAN los artículos 81, fracción
XX, y 82, fracción XX, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue
.........

Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación
Artículo Segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de este
Decreto, se estará a lo siguiente:
I.

Las personas físicas que hayan obtenido la Cédula de Identificación Fiscal que contenga su
Clave Única de Registro de Población y que como consecuencia de ello se les hubiese asignado
una Clave del Registro Federal de Contribuyentes distinta, podrán continuar usando durante 2001
los comprobantes impresos antes del 1o. de enero de 2001 que no contengan su nueva clave de
Registro Federal de Contribuyentes, sin que dicha circunstancia implique la comisión de
infracciones o de delitos de carácter fiscal. Las personas físicas que soliciten la impresión de
nuevos comprobantes a partir del 1o. de enero de 2001, deberán imprimir en los mismos la clave
del Registro Federal de Contribuyentes, además de los otros requisitos que exijan las
disposiciones fiscales.

II.

La reforma en materia de avisos a que se refieren los artículos 31, segundo párrafo y 81, fracción
II, del Código Fiscal de la Federación, entrarán en vigor el 1o. de agosto de 2001.

III.

Lo dispuesto en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, únicamente será aplicable
respecto de visitas domiciliarias y de revisiones de la contabilidad de los contribuyentes que se
efectúen en las oficinas de las autoridades fiscales, que se inicien a partir del 1o. de enero de
2001.

IV. Las cantidades que se contienen en los artículos 84-B, fracciones VII y VIII, y 84-H, del Código
Fiscal de la Federación, se entienden actualizadas a enero de 2001, debiéndose actualizar en
julio del citado año de conformidad con el artículo 17-B de dicho Código.
V.

Las modificaciones al artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, no serán aplicables a las
demandas presentadas antes del 1o. de enero de 2001, en cuyo caso, se aplicarán los citados
artículos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2000.
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VI. Las adiciones de los artículos 29-C; 32-B, fracciones VI y VII; 32-E; 84-A, fracciones VII y VIII; 84B, fracciones VII y VIII; 84-G y 84-H, del Código Fiscal de la Federación, entrarán en vigor a partir
del 1o. de marzo de 2001.
VII. Las autoridades fiscales, con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, respecto
de contribuciones que se pagan mediante declaración periódica formulada por los contribuyentes,
procederán como sigue para determinar contribuciones omitidas.
a) Cuando el ejercicio de las facultades de comprobación de que se trate inicie de acuerdo a lo
siguiente:
1. Tratándose de contribuyentes distintos a aquellos que dictaminen sus estados
financieros para efectos fiscales, cuando el ejercicio de las facultades de comprobación
inicie:
i.

Entre abril de 2001 y marzo de 2002, determinarán, en primer lugar, las
contribuciones omitidas en el ejercicio correspondiente al año 2000.

ii. Entre abril de 2002 y marzo de 2003, determinarán, en primer lugar, las
contribuciones omitidas en los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los
años 2000 y 2001.
iii. Entre abril de 2003 y marzo de 2004, determinarán, en primer lugar, las
contribuciones omitidas en los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los
años 2000, 2001 y 2002.
iv. Entre abril de 2004 y marzo de 2005, determinarán, en primer lugar, las
contribuciones omitidas en los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los
años 2000, 2001, 2002 y 2003.
2. Tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros para efectos
fiscales, cuando el ejercicio de las facultades de comprobación inicie:
i.

Entre septiembre de 2001 y agosto de 2002, determinarán, en primer lugar, las
contribuciones omitidas en el ejercicio correspondiente al año 2000.

ii. Entre septiembre de 2002 y agosto de 2003, determinarán, en primer lugar, las
contribuciones omitidas en los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los
años 2000 y 2001.
iii. Entre septiembre de 2003 y agosto de 2004, determinarán, en primer lugar, las
contribuciones omitidas en los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los
años 2000, 2001 y 2002.
iv. Entre septiembre de 2004 y agosto de 2005, determinarán, en primer lugar, las
contribuciones omitidas en los ejercicios correspondientes a cualesquiera de los
años 2000, 2001, 2002 y 2003.
En todos los casos, las autoridades fiscales podrán determinar los pagos provisionales de las
contribuciones correspondientes al periodo transcurrido entre la fecha de terminación del
último ejercicio anterior a la fecha de inicio de las facultades de comprobación y la fecha en
que las mismas se inicien.
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b) Lo dispuesto en el inciso anterior, no limita las facultades de determinación de contribuciones
de las autoridades fiscales respecto de los ejercicios anteriores a 2000, en los siguientes
casos:
1. Tratándose de la revisión de dictámenes formulados por contador público registrado
sobre los estados financieros de los contribuyentes, cuando la misma se inicie antes de
septiembre de 2001.
2. En los demás casos, siempre que las facultades de comprobación se inicien antes de
abril de 2001.
c) Al comprobarse que durante cualesquiera de los ejercicios a que se refiere el inciso a) de
esta fracción, se omitió la presentación de la declaración del ejercicio de alguna contribución,
o que el contribuyente incurrió en alguna irregularidad, se podrán determinar, en el mismo
acto o con posterioridad, contribuciones omitidas correspondientes a ejercicios anteriores, sin
más limitación que lo dispuesto por el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación,
inclusive las que no se pudieron determinar con anterioridad, por la aplicación de esta
fracción.
Las irregularidades a que se refiere este inciso, son las siguientes:
1. Omisión en el pago de participación de utilidades a los trabajadores.
2. Efectuar compensación o acreditamiento improcedentes contra contribuciones a su
cargo, u obtener en forma también improcedente la devolución de contribuciones, por
más del 3% sobre el total de las declaradas.
3. Omisión en el pago de contribuciones por más del 3% sobre el total de las declaradas
por adeudo propio.
4. Omisión en el entero de la contribución de que se trate por más del 3% sobre el total
retenido o que debió retenerse.
5. Cuando se dé alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 55 del Código Fiscal
de la Federación.
6. No solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes cuando se esté
obligado a ello o no presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal o hacerlo
extemporáneamente, salvo cuando se presenten en forma espontánea. Se considerará
que se incurrió en la irregularidad señalada en este subinciso, aun cuando los supuestos
mencionados en el mismo hubiesen ocurrido en ejercicios o periodos distintos a los que
se refiere el inciso a) de esta fracción.
7. Proporcionar en forma equivocada u omitir, la información correspondiente al valor de
los actos o actividades realizados en cada entidad federativa cuando tengan
establecimientos en dos o más entidades, siempre que la omisión o alteración exceda
en más del 3% de las cantidades que debieron proporcionarse de acuerdo con los actos
o actividades realizados.
8. Consignar información o datos falsos en los estados de resultados reales del ejercicio
que se presenten para solicitar reducción de los pagos provisionales, o en los informes
acerca del movimiento de efectivo en caja y bancos, cuando se solicita el pago a plazos
ya sea diferido o en parcialidades.
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9. No presentar el dictamen de estados financieros o presentarlo fuera de los plazos que
prevé el Reglamento del Código Fiscal de la Federación.
10. No corregir dentro de los 15 días siguientes a la presentación del dictamen de los
estados financieros formulado por contador público, ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, las contribuciones omitidas que hubieran sido observadas en el
dictamen.
Siempre se podrá volver a determinar contribuciones omitidas correspondientes al mismo
ejercicio, cuando se comprueben hechos diferentes.
Si se incurre en alguna de las irregularidades señaladas en este inciso, se podrá incluso
determinar contribuciones omitidas distintas a aquéllas en que se cometió la irregularidad,
aun cuando correspondan a ejercicios anteriores.
Cuando las autoridades fiscales que ejerzan sus facultades de comprobación sean
competentes para revisar a los contribuyentes exclusivamente respecto de determinadas
contribuciones, se considerarán cometidas las irregularidades a que se refieren los
subincisos 2, 3 y 4 de este inciso, aun cuando los porcientos señalados en dichos subincisos
se refieran solamente a las contribuciones en relación con las cuales tenga competencia la
autoridad fiscal de que se trate.
d) También se podrán determinar contribuciones omitidas por los ejercicios anteriores, cuando
dentro del lapso comprendido desde el segundo día anterior a aquél en que se inicie el
ejercicio de facultades de comprobación y hasta la fecha en que, en su caso, se notifique la
resolución determinante del crédito, se presenten declaraciones complementarias o las
formas de corrección de la situación fiscal a que se refiere el antepenúltimo párrafo del
artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, respecto del ejercicio fiscal por el que se
iniciaron las facultades de comprobación, y siempre que con dichas declaraciones o formas
se corrija alguna de las irregularidades a que se refiere el inciso anterior.
e) Las declaraciones complementarias o las formas de corrección de la situación fiscal a que se
refiere el antepenúltimo párrafo del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación,
correspondientes a periodos anteriores a los señalados en el inciso a) de esta fracción,
podrán ser motivo de determinación de contribuciones en cualquier tiempo por lo que hace a
los conceptos que hubieren modificado.
f)

Las contribuciones retenidas o que debieron retenerse podrán ser determinadas en cualquier
tiempo, aun cuando en el último ejercicio sujeto a fiscalización no se determinen
contribuciones o no se encuentren las irregularidades a que se hace referencia en el inciso c)
de esta fracción.

g) Si en los periodos a que se refiere el inciso a) de esta fracción, el contribuyente hubiere
incurrido en las irregularidades a que se hace referencia en el inciso c) de la misma, se
podrán hacer las modificaciones a que haya lugar por los ejercicios anteriores, aun cuando
las mismas no den lugar al pago de contribuciones.
No obstante lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción, las autoridades fiscales siempre podrán
determinar contribuciones por un periodo menor del que se señala en dicho inciso.
No se formulará querella ni se impondrán multas por omisión en el pago de contribuciones,
cuando éstas no puedan determinarse en virtud de lo dispuesto en esta fracción.
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Lo establecido en esta fracción no limita el ejercicio de las facultades de comprobación de las
autoridades fiscales.
En los casos en que el ejercicio de las facultades de comprobación se hubieren iniciado entre el
1o. de abril del año 2001 y el 31 de marzo del año 2005, para la determinación de las
contribuciones omitidas, las autoridades estarán a lo dispuesto en esta fracción, aun cuando la
determinación se notifique al contribuyente con posterioridad a la última fecha señalada.
Lo dispuesto en esta fracción no será aplicable cuando las autoridades fiscales inicien el ejercicio
de sus facultades de comprobación después del 31 de marzo de 2005.
VIII. Lo dispuesto en la fracción anterior no es aplicable a la determinación de contribuciones
realizadas por las autoridades fiscales, en los siguientes casos:
a) Cuando la misma derive de la revisión de la cuenta pública federal efectuada por la
Contaduría Mayor de Hacienda.
b) Cuando se determinen cualesquiera de las siguientes contribuciones:
1. Aportaciones de seguridad social.
2. Las que se causen por la importación de bienes.
3. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos e impuesto sobre automóviles nuevos.
c) Cuando la determinación se derive de:
1. La omisión de ingresos provenientes del extranjero o del rechazo de deducciones de
gastos o inversiones efectuadas en el extranjero.
2. La creación o incremento de reservas de pasivos, cuando los pagos correspondientes
se efectúen en ejercicios posteriores a aquél en que se hizo la deducción.
d) En los ejercicios en que se incurrió en pérdidas para los efectos del impuesto sobre la renta,
cuando dichas pérdidas se disminuyan total o parcialmente, en el ejercicio respecto del cual
se ejercen las facultades de comprobación; así como en los ejercicios en los que se hubiera
determinado el impuesto al activo cuya devolución se hubiera obtenido en el ejercicio
respecto del cual se ejercen dichas facultades.
e) Tratándose de las personas morales que componen el sistema financiero en los términos del
artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
f)

Las que resulten como consecuencia de aplicar lo señalado en las fracciones IV, V, VI y VII
del artículo 120 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

g) Por el ejercicio de liquidación.
h) Por el ejercicio por el que se hubiera presentado el aviso para dictaminar para efectos
fiscales los estados financieros y el dictamen no se presente oportunamente.
i)

Respecto de los ejercicios en que la autoridad emita la determinación de contribuciones
omitidas y sus accesorios por la reposición del procedimiento de verificación, revisión o
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determinación, por haberlo ordenado así la autoridad al resolver un recurso administrativo o
un órgano jurisdiccional en resolución firme, así como cuando, respecto de dichos ejercicios,
la citada resolución haya dejado a salvo los derechos de la autoridad fiscal para ejercer sus
facultades de comprobación o determinación.
j)

Tratándose de contribuyentes que consolidan su resultado fiscal en los términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, incluyendo aquellas sociedades que en los términos de dicha ley
consolidaron su resultado fiscal con anterioridad al 1o. de enero de 2001.

k) Respecto de las observaciones que hubieran sido hechas por el contador público autorizado,
en los dictámenes de los estados financieros que hubiera formulado para efectos fiscales, en
los ejercicios anteriores al 2000.
l)

Tratándose de contribuyentes que celebren operaciones con partes relacionadas residentes
en el extranjero.

IX. Para los efectos de las fracciones VII y VIII de este artículo las personas físicas que obtuvieron
ingresos por recursos mantenidos en el extranjero con anterioridad al 1o. de enero de 2001,
podrán considerar correctamente pagado el impuesto sobre la renta correspondiente a dichos
ingresos relativos al ejercicio fiscal de 2000, siempre que los recursos retornen total o
parcialmente a territorio nacional a través de operaciones efectuadas entre instituciones que
componen el sistema financiero del país y del extranjero.
Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará la tasa del 1%, al monto total de
los recursos, sin deducción alguna, incluidos sus intereses, aún cuando dichos recursos no sean
retornados en su totalidad.
El impuesto que se pague conforme a esta fracción se considerará aplicable únicamente respecto
de los siguientes incisos:
a) Los intereses y ganancia cambiaria generados por depósitos o inversiones efectuadas en
instituciones financieras del extranjero.
b) Los generados por la enajenación de acciones o valores que se colocan entre el gran público
inversionista a través de bolsa autorizada o mercados de amplia bursatilidad, o bien, por la
enajenación de acciones o valores emitidos por las personas morales o los fideicomisos que
cumplan con los requisitos a que se refiere el inciso siguiente de esta fracción.
c) Los rendimientos que, en su calidad de accionistas o beneficiarios, percibieron las personas
físicas de personas morales o fideicomisos, siempre que se cumpla con lo siguiente:
1. La persona moral de que se trate, sea residente en el extranjero, sin establecimiento
permanente o base fija en el país, o el fideicomiso se hubiese constituido conforme a las
leyes de un país extranjero; y
2. La persona moral o el fideicomiso obtuvieron exclusivamente, en los últimos cinco años
inmediatos anteriores al 1o. de enero de 2001:
i)

Ingresos a que se refieren los incisos a) y b) de la presente fracción de fuente de
riqueza ubicada en el extranjero;

ii) Ingresos que se perciban a través de instituciones de crédito provenientes de
inversiones y valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional
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de Valores e Intermediarios, así como intereses a que se refiere el último párrafo de
la fracción I del artículo 154 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que, en
este último caso, las acciones del emisor de los títulos de crédito sean de las que se
colocan entre el gran público inversionista a través de bolsa autorizada o mercados
de amplia bursatilidad.
Las personas físicas no podrán acogerse a las disposiciones de la presente fracción por los
ingresos mencionados en la misma generados en el desarrollo de actividades empresariales.
El impuesto que resulte conforme a esta fracción se pagará en los términos que al efecto señale
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general.
Se tendrá por pagado en forma definitiva el impuesto sobre la renta correspondiente a los
ingresos a que se refiere esta fracción siempre que el pago de dicho impuesto se realice con
anterioridad a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público inicie la comprobación del
cumplimiento de las disposiciones fiscales en los términos de la legislación aplicable. Asimismo,
se tendrán por extinguidas las obligaciones fiscales formales relacionadas con dichos ingresos.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no aplicará lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta respecto de los ingresos a que se refieren los incisos a), b) y c) de
esta fracción, siempre que el pago del impuesto se efectúe en los términos de esta misma
fracción.
X.

Se condonan parcialmente los créditos fiscales no pagados, en el por ciento que resulte aplicable
en los términos del siguiente párrafo, sobre la parte del crédito que se pague entre el 1o. de
enero y el 30 de abril de 2001, en los siguientes casos:
1. Créditos fiscales por impuestos federales, incluidos sus accesorios, que hayan sido
determinados por las autoridades fiscales antes del 1o. de enero de 2001, aun cuando los
mismos estén siendo pagados a plazo en los términos del artículo 66 del Código Fiscal de la
Federación.
2. Créditos fiscales por impuestos federales, incluidos sus accesorios, determinados por los
contribuyentes respecto de los cuales se hubiese obtenido autorización para pagar a plazo
con anterioridad a dicha fecha, en los términos del artículo 66 del Código Fiscal de la
Federación.
El por ciento a que se refiere el párrafo anterior se aplicará dependiendo del ejercicio en que
debieron pagarse los impuestos federales, de que se trate, de conformidad con la siguiente tabla:
Ejercicio
1996
1997
1998
1999

Por ciento
12.50
12.50
12.50
10.00

Los contribuyentes podrán anticipar el pago de las parcialidades que les hubiesen sido
autorizadas en los términos del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación, en cuyo caso, el
beneficio se extenderá a todos los pagos anticipados que se realicen entre el 1o. de enero y el 30
de abril de 2001.

174 de 213

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 04-06-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

Cuando el crédito que se paga en parcialidades corresponda a más de un año de calendario, el
por ciento de reducción aplicable será el que resulte del promedio aritmético de los por cientos
establecidos en la tabla a que se refiere el segundo párrafo de esta fracción, para los años de
calendario que correspondan.
El beneficio a que se refiere esta fracción no será aplicable a:
a) Los créditos por los que se hubieran obtenido los beneficios establecidos en el Decreto de
Apoyo a los Deudores del Fisco Federal y en el Decreto de Apoyo Adicional a los Deudores
del Fisco Federal;
b) Los contribuyentes que estén en alguno de los supuestos a que se refiere la fracción VIII,
incisos e) y j) de este artículo; y
c) Los créditos por los que se hubiera obtenido la condonación total o parcial de recargos en los
términos de las Leyes de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 1998, 1999
o 2000.
La condonación prevista en esta fracción no será aplicable a los créditos fiscales derivados del
impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, del impuesto sobre automóviles nuevos ni a los del
impuesto general de importación.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter general, podrá
establecer las reglas que faciliten la aplicación de lo dispuesto en esta fracción.

Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación
Artículo Décimo Primero. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo de
este Decreto, se estará a lo siguiente:
I.

La reforma al artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, entrará en vigor
el 1o. de febrero de 2001.

II.

Para los efectos del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, las
demandas presentadas antes del 1o. de enero de 2001, serán competencia de la Sala Regional
que corresponda, de conformidad con el citado artículo 31, vigente hasta el 31 de diciembre de
2000.

III.

Se reforma la denominación del Tribunal Fiscal de la Federación por la de Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa. En consecuencia, se reforma la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal
de la Federación tanto en su título como en sus disposiciones, así como en todas aquellas
contenidas en el Código Fiscal de la Federación y en las demás leyes fiscales y administrativas
federales, en las que se cite al Tribunal Fiscal de la Federación, para sustituir ese nombre por el
de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001.
Segundo. Las menciones hechas en el presente Decreto a las Secretarías cuyas denominaciones se
modificaron por efectos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 30 de
noviembre de 2000, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se
entenderán conforme a la denominación que para cada una se estableció en este último.
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México, D.F., a 28 de diciembre de 2000.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ricardo
Francisco García Cervantes, Presidente.- Sen. Yolanda González Hernández, Secretario.- Dip.
Manuel Medellín Milán, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días
del mes de diciembre de dos mil.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.

176 de 213

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 04-06-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

VIGESIMA Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para
2000 y anexos 5, 7 y 14.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2002

Segundo. Se modifican los siguientes Anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, en vigor:
•
•
•

5
7
14

Transitorios
Unico. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 25 de enero de 2002.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del
Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría,
el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000
A.

Cantidades actualizadas establecidas en el Código vigentes a partir del 1o. de enero de
2002.

Nota: Se actualizan las cantidades de los artículos 32-A, 70, 80, 82, 84, 84-B, 84-D, 84-F, 84-H, 86, 86-B, 86-D, 86-F, 88, 90,
91, 102, 104 y 150 del Código Fiscal de la Federación.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 25 de enero de 2002.- En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del
Subsecretario del Ramo, y con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de esta Secretaría,
el Subsecretario de Ingresos, Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
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SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 y
anexos 3, 4, 5, 9, 10 y 11.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2002

Tercero. Se modifican los Anexos 3, 5, 8, 9, 15 y 18 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 en
vigor:

Transitorios
Primero. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 21 de junio de 2002.- El Presidente del Servicio de Administración Tributaria, Rubén
Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002
A.
2002.

Cantidades actualizadas establecidas en el Código vigentes a partir del 1o. de enero de

Nota: Se actualizan las cantidades de los artículos 32-A, 70, 80, 82, 84, 84-B, 84-D, 84-F, 84-H, 86, 86-B, 86-D, 86-F, 88, 90,
91, 102, 104 y 150 del Código Fiscal de la Federación.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 21 de junio de 2002.- El Presidente del Servicio de Administración Tributaria, Rubén
Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
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ANEXOS 5, 7, 9 y 11 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2002.
Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2002

Modificación al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002
A.

Cantidades actualizadas establecidas en el Código vigentes a partir del 1o. de julio de
2002.

Nota: Se actualizan las cantidades de los artículos 32-A, 70, 80, 82, 84, 84-B, 84-D, 84-F, 84-H, 86, 86-B, 86-D, 86-F, 88, 90,
91, 102, 104 y 150 del Código Fiscal de la Federación.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 1 de agosto de 2002.- El Presidente del Servicio de Administración Tributaria, Rubén
Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
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ANEXOS 4, 5, 7, 8, 11, 15 y 18 de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2002, publicada el 30 de diciembre de 2002.
Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2003

Modificación al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002
A. Cantidades actualizadas establecidas en el Código vigentes a partir del 1o. de enero de 2003.
Nota: Se actualizan las cantidades de los artículos 32-A, 70, 80, 82, 84, 84-B, 84-D, 84-F, 84-H, 86, 86-B, 86-D, 86-F, 88, 90,
91, 102, 104 y 150 del Código Fiscal de la Federación.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 18 de diciembre de 2002.- El Presidente del Servicio de Administración Tributaria,
Rubén Aguirre Pangburn.- Rúbrica.
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QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 y sus
anexos 1, 5, 7, 9, 15 y 19.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2003

Cuarto. Se modifican los Anexos 5, 9 y 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002, mismos que
fueron prorrogados de conformidad con el Segundo Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2003, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2003.

Transitorios
Primero. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo a Quinto. ..........
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 23 de septiembre de 2003.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José
María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
Modificación al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002
A. Cantidades actualizadas establecidas en el Código vigentes a partir del 1o. de julio de 2003.
Nota: Se actualizan las cantidades de los artículos 32-A, fracción I; 70; 80, fracciones I a VI, 82, fracciones I a XXIII;
84, fracciones I a XII; 84 B, fracciones I y III a VIII; 84-D; 84-F; 84-H; 86, fracciones I a V; 86 B, fracciones I a III; 86D; 86-F; 88; 90; 91; 102; 104, fracciones I y II; y 150.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 23 de septiembre de 2003.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José
María Zubiría Maqueo.- Rúbrica.

181 de 213

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 04-06-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Fiscal de la Federación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004

Artículo Primero. Se REFORMAN la denominación de "Título I, Capítulo Único", pasando a ser
"Título I, Capítulo Primero"; los artículos 1o.; 6o., séptimo párrafo; 9o., fracción I, incisos a) y b) y último
párrafo; 10, fracción I, inciso b) y último párrafo del artículo; 14, fracción I; 14-A; 15-A, inciso b); 16, último
párrafo; 16-A; 17-B; 18; 19, primer párrafo; 20, séptimo párrafo; 22; 23; 24; 26, fracciones XI y XV; 26-A;
27, primero, segundo, séptimo y actuales décimo primero, décimo segundo y décimo tercer párrafos; 28,
último párrafo; 29 sexto párrafo; 29-A, tercer párrafo; 29-B, último párrafo; 29-C; 30, actuales tercero,
cuarto y sexto párrafos; 31; 32, primer párrafo; 32-A, segundo, cuarto, quinto y séptimo párrafos; 32-B,
fracciones IV y VII; 32-D; 32-E; 33, fracción I, incisos b), c) y g); 34, último párrafo; 34-A, primer párrafo;
38; 41-A, primer párrafo; 42, fracción V, primer párrafo; 44, fracción II, segundo párrafo; 46, fracción IV,
cuarto párrafo y último párrafo del artículo; 46-A, primero y segundo párrafos; 47, primer párrafo; 48,
fracciones VI, primero y último párrafos, VII, primer párrafo y IX; 49, fracción VI; 51, primer párrafo; 52,
fracción I, inciso a) y tercer párrafo del artículo; 53, incisos b) y c) y último párrafo; 55, primer párrafo y
fracción V; 56, primer párrafo; 62, primer párrafo; 66, antepenúltimo y último párrafos del artículo; 67,
primer párrafo, fracciones I y IV, segundo y cuarto párrafos del artículo; 69, actual segundo párrafo; 70,
tercer y cuarto párrafos; 73, fracción III; 75, fracciones V, primer párrafo y VI; 76, fracciones I, II y cuarto,
quinto y sexto párrafos del artículo; 79, fracción VIII; 80, fracción II; 81, fracciones VII, IX, XI, XII, XIII, XIV,
XV, XVII, XVIII, XIX y XXI; 82, fracción VII; 83, fracciones XI y XIII; 84, fracciones IV y VI; 84-A, fracción
VII; 84-B, fracción VII; 84-H; 86-A, primer párrafo y fracción III; 86-E, último párrafo; 92, último párrafo; 97;
100; 102, último párrafo; 103, primer párrafo y fracción I; 104, fracciones III y IV; 105, fracciones I, V a
VIII, XII, XIII y el último párrafo; 107, último párrafo; 108, actual quinto párrafo, inciso b); 109, fracción I;
111, fracción V; 124, fracción II; 125, primer párrafo; 130; 132, último párrafo; 133, último párrafo; 134,
fracción I, primer párrafo; 139; 140; 141, último párrafo; 150, cuarto y sexto párrafos; 153, primer párrafo;
155, primer párrafo y fracción IV; 157, fracción II; 160, segundo párrafo; 174; 176; 177; 181; 182; 183;
185, primer párrafo; 186, primer párrafo; 191, primero y tercer párrafos; 192, fracción III; 196, primer
párrafo; se ADICIONAN los artículos 11, con un último párrafo; 14, con una fracción IX; 14-B; 17, con un
último párrafo; 17-A, con tres párrafos finales; el Título I, con un Capítulo Segundo, denominado "De los
Medios Electrónicos" comprendiendo los artículos 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I y 17-J; 18-B;
19, con un segundo, tercero, penúltimo y último párrafos, pasando los actuales segundo y tercero a ser
cuarto y quinto párrafos, respectivamente; 19-A; 20, con un último párrafo; 22-A; 22-B; 27, con un décimo
y décimo primer párrafos; 28, con las fracciones IV y V; 29 con los párrafos octavo a décimo cuarto; 29-A,
con la fracción IX y con un último párrafo; 29-B, con un penúltimo párrafo; 30, con un cuarto párrafo,
pasando los actuales cuarto a séptimo párrafos a ser quinto a octavo párrafos, respectivamente; 32, con
un segundo párrafo, pasando las fracciones I a IV a formar parte de dicho párrafo y pasando los actuales
segundo a sexto párrafos a ser tercero a séptimo párrafos respectivamente; 32-A, con un octavo, noveno
y décimo párrafos; 32-B, fracción III, con un último párrafo; 32-F; 33, fracción I, con un último párrafo; 34,
con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo y tercer párrafos a ser tercero y cuarto párrafos,
respectivamente; 39, fracción I con un segundo párrafo; 43, con una fracción III; 48, con un último párrafo;
50, con un penúltimo y último párrafos; 52, con una fracción IV y con un último párrafo al artículo; 52-A;
53-A; 69, con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto párrafos a ser tercero,
cuarto y quinto párrafos, respectivamente; 75, fracción V, con un segundo párrafo, pasando el actual
segundo párrafo a ser tercer párrafo; 76, con un último párrafo; 81, con las fracciones XX, XXII, XXIV y
XXV; 82, con las fracciones XX, XXII, XXIV y XXV; 83, con una fracción XV; 84, con una fracción XIII; 84G, con un último párrafo; 86-A, con una fracción IV; 86-B, con una fracción IV; 87, con una fracción V;
103, con las fracciones X a XVIII y con un último párrafo; 105, con las fracciones XIV a XVII; 108, con un
quinto párrafo, pasando el actual quinto a ser sexto párrafo; 109, con las fracciones VI y VII; 111, con una
fracción VII; 114-A, con un segundo párrafo; 114-B; 115-Bis; 133-A; 134, fracción I, con un segundo
párrafo; 141, fracción III, con un segundo párrafo y con un último párrafo a dicho artículo; 146, con un
cuarto párrafo, pasando el actual cuarto párrafo a ser quinto párrafo; 156, con un último párrafo; 156-Bis;
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191, con un cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo párrafos; y se DEROGAN los
artículos 27, cuarto párrafo; 29, actual séptimo párrafo; 32-A, actual sexto párrafo; 32-B, fracción VI; 50,
segundo párrafo; 59, fracción VII; 81, fracción V; 82, fracción V; 84-A, fracción VIII; 84-B, fracción VIII;
105, fracciones II y III; del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
..........

Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación
Artículo Segundo. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Primero de este
Decreto, se estará a lo siguiente:
I. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2004.
II. Lo dispuesto en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, entrará en vigor hasta que el
Servicio de Administración Tributaria establezca las promociones que se deberán presentar por medios
electrónicos y en documento impreso.
III. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto las cantidades a que se refieren los artículos
32-A, fracción I; 80, fracciones I, III a VI; 82, fracciones I a IV, VI, VIII a XIX, XXI y XXIII; 84, fracciones I a
III, V y VII a XII; 84-B, fracciones I, III a VI; 84-D; 84-F; 86, fracciones I a V; 86-B, fracciones I a III; 86-D;
86-F; 88; 90; 91; 150, segundo y tercer párrafos, del Código Fiscal de la Federación, mismas que se
encuentran actualizadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17-B de dicho ordenamiento
vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, y dadas a conocer en el Anexo 5 de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2003, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
noviembre de 2003, son las cantidades que estarán vigentes a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.
IV. En las solicitudes de devolución presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Decreto, en las que el contribuyente no hubiese manifestado su número de cuenta bancaria para
transferencias electrónicas del contribuyente en la institución financiera de que se trate debidamente
integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México y, por ende, las autoridades fiscales
no puedan realizar la devolución de que se trate mediante abono en cuenta del contribuyente, dicha
devolución podrá efectuarse mediante cheque nominativo. Cuando el monto de la devolución no exceda
de $10,000.00 las autoridades fiscales podrán realizarla en efectivo. En estos casos, se considerará que
la devolución está a disposición del contribuyente cuando se le notifique la autorización de la devolución
respectiva.
V. Lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 23 del Código Fiscal de la Federación entrará en vigor
el 1o. de julio de 2004.
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 30 de junio de 2004, se estará a lo
siguiente:
Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las
cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por
retención a terceros, siempre que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios.
Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo
previsto en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el mes en que se realizó el pago de
lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la
compensación se realice, y presenten el aviso de compensación correspondiente, dentro de los cinco
días siguientes a aquél en el que la misma se haya efectuado, acompañado de la documentación que al
efecto se solicite en la forma oficial correspondiente.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior no procederá respecto de las contribuciones que se deban pagar
con motivo de la importación.
Se entenderá que es una misma contribución si se trata del mismo impuesto, aportación de seguridad
social, contribución de mejoras o derecho.
VI. El asociante de las asociaciones en participación, que hasta antes de la entrada en vigor del
presente Decreto hayan obtenido el registro correspondiente ante el Registro Federal de Contribuyentes
en los términos del cuarto párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta antes
de la entrada en vigor del presente Decreto, deberán solicitar al citado registro, en un plazo de 2 meses,
contados a partir de la entrada en vigor del citado Decreto, la modificación de dicho registro, de
conformidad con las disposiciones aplicables.
VII. Para los efectos del artículo 28, fracción V del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes
contarán con un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para
incorporar los equipos de control volumétrico a que se refiere el precepto citado.
VIII. Para los efectos del artículo 29 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, el plazo a
que se refiere dicho artículo será de 24 meses contados a partir de que se considere formalizada la
aceptación en pago de conformidad con dicho ordenamiento. Las disposiciones a que se refiere el
artículo 191 del Código Fiscal de la Federación relativas a los fondos de administración, mantenimiento y
enajenación y de contingencia para reclamaciones, serán aplicables a la dación en pago a que hace
mención la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.
IX. Lo dispuesto en el último párrafo del artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación entrará en
vigor el 1o. de enero de 2005.
X. Las dependencias y entidades a que hace referencia el artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación, también podrán contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los
contribuyentes que antes de la entrada en vigor del presente Decreto hubiesen celebrado con las
autoridades fiscales convenio para cubrir a plazos, ya sea con pago diferido o en parcialidades, los
adeudos fiscales que tengan a su cargo, siempre que dichos contribuyentes estén al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
XI. Para los efectos de lo dispuesto por los apartados A y B del artículo 46-A del Código Fiscal de la
Federación, los plazos con que cuenta la autoridad fiscal, incluidas las prórrogas correspondientes, para
concluir las visitas que se desarrollen en el domicilio fiscal de los contribuyentes o las revisiones de la
contabilidad de los mismos que se efectúen en las oficinas de las propias autoridades, iniciadas con
anterioridad al 1o. de enero de 2004, comenzarán a contar a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.
XII. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, el plazo con
que cuenta la autoridad fiscal para emitir la resolución que corresponda respecto de las visitas
domiciliarias concluidas con anterioridad al 1o. de enero de 2004 y sobre las cuales la autoridad fiscal,
conforme al precepto citado vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, no contaba
con un plazo determinado para emitirla, comenzará a contar a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.
XIII. Para los efectos del segundo párrafo del inciso a) de la fracción I del artículo 52 del Código Fiscal
de la Federación, los contadores públicos registrados ante las autoridades fiscales, así como aquellos
que soliciten su registro, contarán con un plazo de 2 años contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto para obtener y presentar, ante las autoridades fiscales, la certificación expedida por la
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agrupación profesional autorizada para ello a que se refiere el citado artículo; de no hacerlo, se les tendrá
por cancelado el registro correspondiente.
XIV. Las personas físicas y morales, que tengan créditos fiscales por impuestos trasladados, retenidos
o recaudados, generados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, podrán solicitar
autorización para pagar a plazos dichas contribuciones, siempre y cuando:
a) Garanticen el interés fiscal mediante billete de depósito, prenda o hipoteca, obligación solidaria
asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia o mediante embargo en la vía
administrativa de inmuebles libres de gravámenes o de afectaciones agrarias y urbanísticas.
b) Efectúen el pago de una cantidad equivalente al 20% de la totalidad del adeudo que corresponda a
la primera parcialidad, considerando las contribuciones omitidas actualizadas, los recargos generados,
hasta la fecha de pago y, en su caso, las sanciones que se le hubieren determinado.
La autorización a que se refiere esta fracción, en ningún caso excederá de 24 parcialidades.
XV. Para los efectos del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, los plazos contenidos en dicho
precepto, respecto de los impuestos con cálculo mensual definitivo correspondientes a años anteriores a
la entrada en vigor del presente Decreto, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que se
presentó o debió haberse presentado la última declaración mensual del año de calendario inmediato
anterior a la entrada en vigor del presente Decreto.
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, las facultades se extinguirán por años de calendario
completos, incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la
de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones
complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día siguiente a aquél en el que se
presenten, por lo que hace a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma
contribución en el ejercicio.
XVI. Lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 141 del Código Fiscal de la
Federación, entrará en vigor el 1o. de mayo de 2005.
XVII. Durante el año de 2004, las autoridades fiscales podrán efectuar los remates previstos en la
Sección IV del Capítulo III del Título V del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con las
disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto.
XVIII. Los ingresos que se obtengan desde la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de
diciembre de 2004, por la enajenación de bienes que hayan sido adjudicados al fisco federal por
concepto de dación en pago, se destinarán primordialmente para la constitución de los fondos de
administración, mantenimiento y enajenación y de contingencia para reclamaciones, a que hace
referencia el artículo 191 del Código Fiscal de la Federación.
XIX. Los bienes que hayan sido aceptados en pago o adjudicados, con anterioridad a la entrada en
vigor del presente Decreto, que aún estén bajo custodia de las autoridades fiscales, podrán ser
enajenados fuera de remate como si nunca hubiesen sido aceptados en pago o adjudicados, donados o
destruidos, directamente por el Servicio de Administración Tributaria o por las terceras personas que
dicho Servicio designe de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Código Fiscal de la
Federación. Lo anterior, en ningún momento afectará los derechos de los contribuyentes.
XX. Lo dispuesto en la fracción I del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta
antes de la entrada en vigor de este Decreto, seguirá aplicándose por los hechos, actos u omisiones y en
general por todas aquellas conductas cometidas durante su vigencia, asimismo, dicho precepto seguirá
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aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por tal
disposición legal.
XXI. Durante el ejercicio de 2004 el uso de la firma electrónica avanzada será optativo para los
contribuyentes. En tanto los contribuyentes obtienen el certificado de firma electrónica avanzada, en el
ejercicio fiscal de 2004 deberán continuar utilizando ante el Servicio de Administración Tributaria las
firmas electrónicas que ante el mismo Servicio han venido utilizando, o las que generen conforme a las
reglas de carácter general que dicho órgano emita para la presentación de declaraciones y dictámenes,
según sea el caso.
XXII. Se faculta al Servicio de Administración Tributaria para establecer con el Banco de México los
sistemas de coordinación necesarios para el aprovechamiento de la infraestructura de clave pública
regulada por dicha institución, para el control de los certificados a que se refiere el segundo párrafo del
artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación.
Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se entiende que el Servicio de Administración
Tributaria se encuentra autorizado para actuar como agencia registradora y certificadora.
XXIII. Para los efectos de la actualización de las cantidades que se establecen en el Código Fiscal de
la Federación, prevista en el penúltimo párrafo del artículo 17-A del ordenamiento citado, se considera
que la actualización de las cantidades a que se refiere dicho párrafo se ha realizado por última vez en el
mes de julio de 2003, salvo las cantidades a que se refiere el Capítulo II del Título IV de dicho
ordenamiento, mismas que deberán ser actualizadas en el mes de enero de 2004, a partir de la última
actualización que hayan sufrido.
México, D.F., a 28 de diciembre de 2003.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen.
Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Amalín Yabur Elías, Secretaria.- Sen. Sara I. Castellanos
Cortés, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días
del mes de diciembre de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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NOVENA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003 y su
Anexo 5.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004

Segundo. Se modifica el Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002, mismo que fue
prorrogado de conformidad con el Segundo Transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2003,
publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo de 2003.

Transitorio
Unico. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 22 de enero de 2004.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María
Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
Modificación al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002
A.

Cantidades actualizadas correspondientes al Capítulo II del Título IV del Código, conforme
al Artículo Segundo, fracción XXIII de las disposiciones transitorias del “Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la
Federación”, publicado el 5 de enero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación.

Nota: Se actualizan las cantidades de los artículos 104, fracciones I y II; 108, fracciones I, II y III; 112, párrafo primero y 115
párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación.

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 22 de enero de 2004.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María
Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se adiciona una fracción III al artículo 33 del Código Fiscal de la
Federación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2004

Artículo Único.- Se adiciona una fracción III al Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación para
quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero del 2005.
México, D.F., a 14 de diciembre de 2004.- Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen.
Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen.
Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del
mes de diciembre de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal
de la Federación, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, de la Ley de Caminos,
Puentes y Autotransporte Federal y de la Ley de la Policía Federal Preventiva.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 2005

Artículo Primero. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 3o. recorriéndose en su orden actual el
párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO. La organización de la Secretaría de Seguridad Pública, para ejercer las atribuciones que
le confiere este Decreto, durará un máximo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, lapso en el que no ejercerá las atribuciones conferidas por este Decreto, las cuales
corresponderán a las autoridades administrativas que han venido realizándolas con fundamento en
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos
reformados por este Decreto.
TERCERO. El Ejecutivo Federal, dentro de los 180 días siguientes, a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, expedirá las reformas y adiciones correspondientes a los Reglamentos Interiores y
demás disposiciones reglamentarias; así como, tabuladores de multas por tipo de infracción en lo
específico a efecto de garantizar certeza jurídica y evitar discrecionalidad en su aplicación.
CUARTO. Los Concesionarios y Permisionarios de los servicios de autotransporte de pasajeros, de
turismo, de carga, de transporte privado y de los servicios auxiliares de arrastre y arrastre y salvamento a
que se refiere la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal contarán con un plazo de 180 días, a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para regularizar cualquier omisión o irregularidad
respecto del cumplimiento de la normatividad respectiva, excepto en lo que se refiere a materiales y
residuos peligrosos, pesos, dimensiones, capacidad, seguros y licencias relacionadas con el
Autotransporte Federal.
QUINTO. Las disposiciones reglamentarias en vigor se continuarán aplicando, mientras se expiden los
nuevos reglamentos.
SEXTO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con las dependencias
competentes y de conformidad con el programa establecido, instrumentará lo necesario para el
otorgamiento de estímulos fiscales para la sustitución de unidades del autotransporte federal en mal
estado.
SÉPTIMO. Los procedimientos y recursos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de las
presentes reformas, se seguirán hasta su conclusión definitiva por y ante la autoridad que se presentaron
de acuerdo con los ordenamientos vigentes al momento que iniciaron.
OCTAVO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente Decreto.
México, D.F., a 8 de septiembre de 2005.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip.
Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Micaela Aguilar González, Secretario.- Dip. Marcos
Morales Torres, Secretario.- Rúbricas."
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del
mes de octubre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 2005

TRANSITORIOS
Primero.- La presente Ley entrará en vigor en toda la República el día 1o. de enero del 2006.
Segundo.- A partir de la entrada en vigor de esta Ley se derogan el Título VI del Código Fiscal de la
Federación y los artículos que comprenden del 197 al 263 del citado ordenamiento legal, por lo que las
leyes que remitan a esos preceptos se entenderán referidos a los correspondientes de esta Ley Federal
de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Tercero.- Quedan sin efectos las disposiciones legales, que contravengan o se opongan a lo
preceptuado en esta Ley.
Cuarto.- Los juicios que se encuentren en trámite ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, al momento de entrar en vigor la presente Ley, se tramitarán hasta su total resolución
conforme a las disposiciones legales vigentes en el momento de presentación de la demanda.
México, D.F., a 4 de octubre de 2005.- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Patricia Garduño Morales, Secretaria.- Sen. Sara I. Castellanos
Cortés, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días
del mes de noviembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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ANEXOS 1, 5, 7, 9, 14 y 17 de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2005, publicada el 31 de marzo de 2006.
Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de abril de 2006

Modificación al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002
A. Cantidades actualizadas establecidas en el Código vigentes a partir del 1o. de enero de 2006.
Nota: Se actualizan las cantidades de los artículos 32-A, fracción I; 80, fracciones I y III a VI; 82, fracciones I a VI, VIII
a XIX, XXI y XXIII; 84, fracciones I a III, V y VII a XII; 84-B, fracciones I y III a VI; 84-D; 84-F; 86, fracciones I a V; 86B, fracciones I a III; 86-D; 86-F; 88; 90; 91; y 150, párrafos segundo y tercero, del Código Fiscal de la Federación.

Atentamente
México, D.F., a 17 de marzo de 2006.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María
Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
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ANEXOS 2, 4 y 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, publicada el 28 de abril de
2006.
Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2006

Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006
A. Cantidades actualizadas establecidas en el Código vigentes a partir del 1o. de enero de 2006.
Nota: Se actualizan las cantidades de los artículos 32-A, fracción I; 80, fracciones I y III a VI; 82, fracciones I a VI, VIII
a XIX, XXI y XXIII; 84, fracciones I a III, V y VII a XII; 84-B, fracciones I y III a VI; 84-D; 84-F; 86, fracciones I a V; 86B, fracciones I a III; 86-D; 86-F; 88; 90; 91; y 150, párrafos segundo y tercero, del Código Fiscal de la Federación.

Atentamente
México, D.F., a 21 de abril de 2006.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María
Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas
disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN, los artículos 9o., fracción II; 10, fracción I, incisos b) y c) y el
último párrafo del artículo; 12, primer párrafo; 14-B, último párrafo; 17-B, tercer párrafo; 18-A, primer
párrafo y fracciones VII y VIII; 19, primer y segundo párrafos; 22, cuarto, sexto, séptimo, noveno y décimo
párrafos; 22-A, primer párrafo; 22-B primer y segundo párrafos; 23, primer y último párrafos; 27, primer,
séptimo, noveno, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto párrafos; 28, fracción
III; 29, séptimo y octavo párrafos del artículo, fracción I, cuarto párrafo; 29-A, fracción VI y segundo
párrafo del artículo; 29-C, primer párrafo, fracciones II y IV, y tercer párrafo del artículo; 30, último párrafo;
31, primero, cuarto, octavo y décimo primero párrafos; 32, penúltimo párrafo; 32-A, sexto párrafo; 32-B,
fracciones III, segundo y tercer párrafos, y IV; 32-D; 34, primer párrafo; 42, fracciones V, segundo párrafo;
43, fracción III; 46, fracción IV, cuarto párrafo; 46-A, primero, tercero y cuarto párrafos; 48, fracciones I y
VII; 49, fracción VI; 50, segundo párrafo; 52, fracción I, inciso a), segundo párrafo; 52-A, fracciones I,
primero y segundo párrafos, II, y el actual segundo párrafo del artículo; 63, último párrafo; 66; 67, quinto y
sexto párrafos; 75, fracción VI; 76, primero, segundo, tercero y sexto párrafos; 77; 81, fracciones VII y
XVI; 86-A, fracciones I y III; 103, fracciones XI, XII, XV y XVI; 104, fracción IV; 105, fracción VIII; 107,
segundo párrafo; 110, fracción V; 111, fracción V; 127, primer párrafo; 129, fracciones II, segundo párrafo
y IV, segundo párrafo; 133-A, primer párrafo y fracción I, inciso a); 134, fracciones I, III y IV; 135, primer
párrafo; 136, segundo párrafo; 139; 140; 141, fracción I; 142, fracción I; 145; 146, último párrafo; 150,
cuarto párrafo; 167, fracción II; 182, fracción IV; 183, segundo párrafo; 184; 190, primer párrafo; 191; 196
y 196-A, penúltimo párrafo, se ADICIONAN los artículos 4o. con un último párrafo; 9o., fracción I, con un
penúltimo y último párrafos; 14, fracciones V, inciso b) con un segundo párrafo y VI, inciso b) con un
segundo párrafo; 17-A, con un último párrafo; 18-A, con un penúltimo párrafo; 22, con un quinto, décimo y
décimo primer párrafos, pasando los actuales quinto a octavo párrafos a ser sexto a noveno párrafos y,
del noveno al décimoprimer párrafos a ser decimosegundo a decimocuarto párrafos; 22-B, con una
fracción IV; 22-C; 23, con un segundo párrafo; 25-A; 27, con un último párrafo; 29, fracción I, con un
último párrafo; 32-B, fracciones, III con un último párrafo, VI y VIII; 32-G; 33, fracción I con un inciso h); 34
con un cuarto y quinto párrafos, pasando el actual cuarto a ser sexto párrafo; 38, con una fracción III,
pasando las actuales III y IV a ser IV y V, y un segundo, tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos; 41-B; 46A, fracción IV al tercer párrafo; 52, fracciones I, inciso b) con un tercero y cuarto párrafos, III con un
segundo párrafo y un último párrafo del artículo; 52-A, fracción I, con un tercer párrafo y, un
antepenúltimo, penúltimo y último párrafos al artículo; 63 con un último párrafo; 66-A; 76, con un
segundo, tercero, séptimo y noveno párrafos, pasando los actuales segundo a cuarto párrafos a ser
cuarto a sexto, el actual quinto párrafo a ser octavo, y los actuales sexto y séptimo párrafos a ser décimo
y decimoprimero; 81, fracciones V, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI; 82, fracciones V, XXVI,
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI; 83 fracción XVI; 84 fracción XIV; 91-C; 91-D; 102, con último párrafo;
103, fracciones XIX y XX, 105, fracción XIII con un segundo párrafo; 107, fracción V; 108, incisos f), y g);
133-A, fracción II; 134, fracción I con un tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafos, y un tercer
párrafo al artículo; 141, con un penúltimo y último párrafos al artículo; 143 con un último párrafo; 145-A;
146-C; 146-D, y se DEROGAN los artículos 25, último párrafo; 29, cuarto y quinto párrafos, pasando los
actuales sexto a décimo tercer párrafos a ser cuarto a décimo primero párrafos; 29-A, último párrafo; 31,
tercer y quinto párrafos, pasando el actual cuarto a ser tercer párrafo y los actuales sexto a décimo sexto
párrafos a ser cuarto a décimo cuarto párrafos; 46-A, segundo párrafo; 52, último párrafo; 52-A, fracción I,
último párrafo, fracción IV, y el último párrafo del artículo; 86-C; 86-D; 94; 109, fracciones VI y VII; 190,
último párrafo; 192, fracción III y 193 del Código Fiscal de la Federación, para quedar de la siguiente
manera:
..........
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos de lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación, se
aplicarán las siguientes disposiciones:
I. Los embargos precautorios que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, hayan sido
trabados por la autoridad fiscal, por algún motivo previsto por el artículo 145-A que se adiciona, se
considerarán, sin necesidad de resolución administrativa que así lo declare, como aseguramiento sobre
los bienes de que se trate, y se sujetarán a lo dispuesto en el citado artículo 145-A del Código; los demás
conservarán su naturaleza de embargo precautorio y quedarán sujetos a lo previsto en el artículo 145 del
propio Código.
II. Las modificaciones contenidas en este Decreto serán aplicables a los procesos que actualmente se
ventilen y en los que no haya aun formulado conclusiones el Ministerio Público de la Federación, cuando
se encuentren en los supuestos antes previstos.
III. Cuando con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se deba presentar el aviso de
cambio de domicilio, las personas físicas sólo estarán obligadas a presentarlo, hasta que se realice
cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Se presente la declaración del impuesto sobre la renta que corresponda al ejercicio de 2006.
b) Lo solicite el Servicio de Administración Tributaria.
c) Se presente un aviso al registro federal de contribuyentes por cualquier otro motivo.
IV. La información a que se refiere el artículo 32-B, fracción VIII que se adiciona, deberá presentarse
en el mes de febrero de 2007, respecto de los contratos de fideicomiso vigentes en el ejercicio fiscal de
2006.
V. Para los efectos de la retribución que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá pagar a
las instituciones de crédito, tratándose de los servicios de recepción y procesamiento de pagos de las
contribuciones de comercio exterior y de otras contribuciones que deban pagarse conjuntamente con
aquellas, que se realicen en los módulos bancarios ubicados en las aduanas del país o en las sucursales
bancarias habilitadas para tales efectos, hasta que se adopte respecto de dichos pagos el tratamiento
que se establece en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 32-B del Código, continuarán
aplicándose las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto.
VI. Lo dispuesto en los artículos 46, fracción IV, 46-A, 48, fracción VII y 52-A del Código, se aplicará al
ejercicio de las facultades de comprobación que se inicien a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto.
VII. Durante el año de 2006, las autoridades fiscales podrán continuar efectuando los remates
iniciados hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto previstos en la Sección IV del Capítulo
III del Título V del Código, de conformidad con las disposiciones vigentes al 31 de diciembre de 2003,
hasta su conclusión.
VIII. El fondo a que se refiere el artículo 191 del Código, deberán constituirse dentro de los seis meses
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
IX. Durante el 2006, el Servicio de Administración Tributaria otorgará facilidades administrativas para
que los contribuyentes que tributen conforme a la Sección III, Capítulo II del Título IV de la Ley de
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Impuesto sobre la Renta presenten sus declaraciones, solicitudes, avisos o informes en documentos no
digitales.
X. Tratándose de la traslación de bienes que se deba inscribir en el Registro Público de la Propiedad,
el acta de adjudicación que se hubiere levantado con anterioridad a enero de 2004, debidamente firmada
por la autoridad ejecutora, tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se
considere como testimonio de escritura para los efectos de inscripción en dicho Registro.
XI. Lo dispuesto en el último párrafo del artículo 10 del Código no será aplicable a las notificaciones
que deban realizarse en el domicilio para oír y recibir notificaciones previsto en el artículo 18, fracción IV
del propio Código.
XII. Por lo que respecta a los artículos 103, fracciones XI, XII, XV y XVI, 105 fracción VIII, 109
fracciones VI y VII del Código vigentes hasta la entrada en vigor del presente Decreto, seguirán
aplicándose con su sanción por los hechos realizados durante su vigencia. Así mismo las fracciones de
dicho precepto seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos
en las mismas y sancionados en los artículos 104 y 108 respectivamente de dicho ordenamiento legal.
Para proceder penalmente en los casos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 109 antes
señalado por los hechos realizados durante su vigencia, se seguirá requiriendo la querella de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Para efectos de la aplicación de las penas respectivas, regirá lo dispuesto por el artículo 56 del Código
Penal Federal, sin que ello implique la extinción de los tipos penales que por virtud de esta reforma se
incorporan como las fracciones XIX y XX del artículo 103 del Código como presunciones del delito de
contrabando.
Por lo que respecta a las presunciones del delito de contrabando que se adicionan en las fracciones
XIX y XX del artículo 103 del Código vigentes a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se les
aplicará las sanciones establecidas en el artículo 104 de dicho ordenamiento legal.
Para proceder penalmente en los supuestos a que se refieren las fracciones XIX y XX adicionadas al
artículo 103 antes señalado, respecto de los hechos realizados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, se estará a lo dispuesto en el artículo 92 del Código.
Para proceder penalmente respecto de los supuestos a que se refiere el cuarto párrafo del artículo
102 antes señalado, por los hechos realizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Decreto, se estará a lo dispuesto en el artículo 92 del Código.
XIII. Lo dispuesto en el artículo 10, fracción I, inciso c), entrará en vigor a partir del 1o. de octubre del
2006.

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
México, D.F., a 27 de abril de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., Presidenta.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Sara I. Castellanos
Cortés, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
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Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del
mes de junio de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza.- Rúbrica.

197 de 213

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 04-06-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, Ley Federal de Instituciones de
Fianzas, Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, Ley de Ahorro y Crédito
Popular, Ley de Inversión Extranjera, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto
al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2006

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 32-C y 84-E del Código Fiscal de la
Federación, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
PRIMERO.- Entrarán en vigor el día siguiente de la publicación de este Decreto en el Diario Oficial de
la Federación:
I. El artículo Primero del presente Decreto;
II. Las reformas a los artículos 4; 7 y 95 Bis, así como a la identificación del Capítulo Único del Título
Quinto y las adiciones al Título Quinto con el Capítulo II, que incluye los artículos 87-B a 87-Ñ, y al
artículo 89 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, contenidas en el
artículo Segundo de este Decreto;
III. Las reformas a los artículos 46 y 89, así como la adición al artículo 73 Bis de la Ley de Instituciones
de Crédito, contenidas en el artículo Tercero de este Decreto, y
IV. Los artículos Noveno, Décimo y Décimo Primero del Presente Decreto.
A partir de la entrada en vigor a que se refiere este artículo, las operaciones de arrendamiento
financiero y factoraje financiero no se considerarán reservadas para las arrendadoras financieras y
empresas de factoraje financiero, por lo que cualquier persona podrá celebrarlas en su carácter de
arrendador o factorante, respectivamente, sin contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público referida en el artículo 5 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito.
Las sociedades financieras de objeto limitado podrán seguir actuando con el carácter de fiduciarias en
los fideicomisos a los que se refiere el artículo 395 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
hasta que queden sin efectos las autorizaciones que les haya otorgado la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en términos de la fracción IV del artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito, salvo
que adopten la modalidad de sociedad financiera de objeto múltiple, en cuyo caso podrán continuar en el
desempeño de su encomienda fiduciaria.
SEGUNDO.- Las personas que, a partir de la fecha de entrada en vigor de las disposiciones a que se
refiere el artículo primero transitorio de este Decreto, realicen operaciones de arrendamiento financiero y
factoraje financiero, en su carácter de arrendador o factorante, respectivamente, sin contar con la
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público referida en el artículo 5 de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, se sujetarán a las disposiciones aplicables a dichas
operaciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. A dichas personas no les será
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aplicable el régimen que la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito prevé
para las arrendadoras financieras y empresas de factoraje.
En los contratos de arrendamiento financiero y factoraje financiero que celebren las personas a que se
refiere este artículo, ellas deberán señalar expresamente que no cuentan con la autorización de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevista en el artículo 5 de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito y que, excepto tratándose de sociedades financieras de objeto múltiple
reguladas, no están sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Igual
mención deberá señalarse en cualquier tipo de información que, con fines de promoción de sus servicios,
utilicen las personas señaladas.
TERCERO.- Entrarán en vigor a los siete años de la publicación del presente Decreto en el Diario
Oficial de la Federación, las reformas a los artículos 5, 8, 40, 45 Bis 3, 47, 48, 48-A, 48-B, 78, 96, 97, 98 y
99, así como la derogación a los artículos 3 y 48 y del Capítulo II del Título Segundo, que incluye los
artículos 24 a 38, del Capítulo II Bis del Título Segundo, que incluye los artículos 45-A a 45-T, de la Ley
General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito contenidas en el artículo Segundo de este
Decreto.
A partir de la fecha en que entren en vigor las reformas y derogaciones señaladas en el párrafo
anterior, las autorizaciones que haya otorgado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la
constitución y operación de arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero quedarán sin
efecto por ministerio de ley, por lo que las sociedades que tengan dicho carácter dejarán de ser
organizaciones auxiliares del crédito.
Las sociedades señaladas en el párrafo anterior no estarán obligadas a disolverse y liquidarse por el
hecho de que, conforme a lo dispuesto por el párrafo anterior, queden sin efecto las autorizaciones
respectivas, aunque, para que puedan continuar operando, deberán:
I.

Reformar sus estatutos sociales a efecto de eliminar cualquier referencia expresa o de la cual se
pueda inferir que son organizaciones auxiliares del crédito y que se encuentran autorizadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para constituirse y funcionar con tal carácter.

II.

Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en la fecha en que entren
en vigor las reformas y derogaciones señalada en el primer párrafo de este artículo, el
instrumento público en el que conste la reforma estatutaria referida en la fracción anterior, con los
datos de la respectiva inscripción en el Registro Público de Comercio.

Las sociedades que no cumplan con lo dispuesto por la fracción II anterior entrarán, por ministerio de
ley, en estado de disolución y liquidación, sin necesidad de acuerdo de asamblea general de accionistas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con independencia de que se cumpla o no con los
requisitos señalados en las fracciones anteriores, publicará en el Diario Oficial de la Federación que las
autorizaciones a que se refiere este artículo han quedado sin efecto.
La entrada en vigor de las reformas y derogación a que este artículo transitorio se refiere no afectará
la existencia y validez de los contratos que, con anterioridad a la misma, hayan suscrito aquellas
sociedades que tenían el carácter de arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero, ni será
causa de ratificación o convalidación de esos contratos. Sin perjuicio de lo anterior, a partir de la entrada
en vigor señalada en este artículo, los contratos de arrendamiento y factoraje financiero a que se refiere
este párrafo se regirán por las disposiciones correlativas de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito.
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En los contratos de arrendamiento financiero y factoraje financiero que las sociedades celebren con
posterioridad a la fecha en que, conforme a lo dispuesto por este artículo, queden sin efecto las
respectivas autorizaciones que les haya otorgado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquellas
deberán señalar expresamente que no cuentan con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y que, excepto tratándose de sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, no están
sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Igual mención deberá señalarse
en cualquier tipo de información que, con fines de promoción de sus servicios, utilicen las sociedades
señaladas.
CUARTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público solo dará trámite a las solicitudes de
autorización que, para la constitución y operación de arrendadoras financieras y empresas de factoraje
financiero, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito, hayan sido presentadas antes de la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la
Federación el presente Decreto. Las autorizaciones que, en su caso se otorguen solo estarán vigentes
hasta la fecha en que se cumplan siete años de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de
la Federación y quedarán sujetas a lo dispuesto por el artículo que antecede.
QUINTO.- Entrarán en vigor a los siete años de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial
de la Federación, las reformas, adiciones y derogaciones a los artículos 45-A, 45-B, 45-D, 45-I, 45-K, 45N, 49, 85 BIS, 103, 108, 115 y 116 de la Ley de Instituciones de Crédito contenidas en el artículo Tercero
de este Decreto.
A partir de la fecha en que entren en vigor las reformas y derogaciones señaladas en el párrafo
anterior, las autorizaciones que hayan sido otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en
términos del artículo 103, fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito, a las sociedades financieras
de objeto limitado, quedarán sin efecto por ministerio de ley, sin que por ello estén obligadas a disolverse
y liquidarse, aunque, para que puedan continuar operando, deberán:
I.

Reformar sus estatutos sociales, a afecto de eliminar cualquier referencia expresa o de la cual se
pueda inferir que son sociedades financieras de objeto limitado y que se encuentran autorizadas
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ello.

II.

Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a más tardar en la fecha en que entren
en vigor las reformas y derogaciones señaladas en el primer párrafo de este artículo, el
instrumento público en el que conste la reforma estatutaria referida en la fracción anterior, con los
datos de la respectiva inscripción en el Registro Público de Comercio.

Las sociedades que no cumplan con lo dispuesto por la fracción II anterior entrarán, por ministerio de
ley, en estado de disolución y liquidación, sin necesidad de acuerdo de asamblea general de accionistas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con independencia de que se cumpla o no con los
requisitos señalados en las fracciones anteriores, publicará en el Diario Oficial de la Federación que las
autorizaciones a que se refiere este artículo han quedado sin efecto.
La entrada en vigor de las reformas, adiciones y derogaciones a los artículos de la Ley de
Instituciones de Crédito señalados en este artículo transitorio no afectará la existencia y validez de los
contratos que, con anterioridad a la misma, hayan suscrito las sociedades que tenían el carácter de
sociedades financieras de objeto limitado, ni será causa de ratificación o convalidación de esos contratos.
En los contratos de crédito que las sociedades celebren con posterioridad a la fecha en que, conforme
a lo dispuesto por este artículo, queden sin efecto las respectivas autorizaciones que les haya otorgado la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aquellas deberán señalar expresamente que no cuentan con
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autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Igual mención deberá señalarse en cualquier
tipo de información que, con fines de promoción de sus servicios, utilicen las sociedades señaladas.
SEXTO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público solo dará trámite a las solicitudes que, para
obtener la autorización señalada en el artículo 103, fracción IV, de la Ley de Instituciones Crédito y en
términos de lo dispuesto por la misma ley, hayan sido presentadas antes de la fecha en que se publique
en el Diario Oficial de la Federación el presente Decreto. Las autorizaciones que, en su caso se otorguen
solo estarán vigentes hasta la fecha en que se cumplan siete años de la publicación del presente Decreto
en el Diario Oficial de la Federación y quedarán sujetas a lo dispuesto por el artículo que antecede.
SÉPTIMO.- Las arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y sociedades financieras
de objeto limitado que, antes de la fecha en que se cumplan siete años de la publicación del presente
Decreto en el Diario Oficial de la Federación, pretendan celebrar operaciones de arrendamiento
financiero, factoraje financiero y otorgamiento de crédito sin sujetarse al régimen de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y de la Ley de Instituciones de Crédito que, según
sea el caso, les sean aplicables, deberán:
I.

Acordar en asamblea de accionistas que las operaciones de arrendamiento financiero, factoraje
financiero y crédito que realicen dichas sociedades con el carácter de arrendador, factorante o
acreditante se sujetarán al régimen de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y, en
su caso, al de sociedades financieras de objeto múltiple previsto en la General de Organizaciones
y Actividades Auxiliares del Crédito;

II.

Reformar sus estatutos sociales, a efecto de eliminar, según corresponda, cualquier referencia
expresa o de la cual se pueda inferir que son organizaciones auxiliares del crédito o sociedades
financieras de objeto limitado; que se encuentran autorizadas por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público; que, excepto que se ubiquen en el supuesto del penúltimo párrafo del artículo
87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, están sujetas a la
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que su organización,
funcionamiento y operación se rigen por dicha Ley o por la Ley de Instituciones de Crédito, y

III.

Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el instrumento público en el que conste
la celebración de la asamblea de accionistas señalada en la fracción I y la reforma estatutaria
referida en la fracción II anterior, con los datos de la respectiva inscripción en el Registro Público
de Comercio.

La autorización que haya otorgado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según corresponda,
para la constitución, operación, organización y funcionamiento de la arrendadora financiera, empresa de
factoraje financiero o sociedad financiera de objeto limitado de que se trate, quedará sin efecto a partir del
día siguiente a la fecha en que se inscriba en el Registro Público de Comercio la reforma estatutaria
señalada en la fracción II de este artículo, sin que, por ello, la sociedad deba entrar en estado de
disolución y liquidación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la
Federación que la autorización ha quedado sin efecto.
Los contratos que hayan suscrito las arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero o
sociedades financieras de objeto limitado con anterioridad a la fecha en que, conforme a lo dispuesto por
este artículo, queden sin efectos las autorizaciones referidas, no quedarán afectados en su existencia o
validez ni deberán ser ratificados o convalidados por esa causa.
En los contratos de arrendamiento financiero, factoraje financiero y crédito que las sociedades a que
se refiere este artículo celebren con posterioridad a la fecha en que la autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público haya quedado sin efecto, aquellas deberán señalar expresamente que no
cuentan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que, excepto tratándose de
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sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, no están sujetas a la supervisión de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores. Igual mención deberá señalarse en cualquier tipo de información que,
con fines de promoción de sus servicios, utilicen las sociedades señaladas en el primer párrafo de este
artículo.
OCTAVO.- En tanto las autorizaciones otorgadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no
queden sin efecto o sean revocadas, las arrendadoras financieras, empresas de factoraje y sociedades
financieras de objeto limitado seguirán, según corresponda, sujetas al régimen de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley de Instituciones de Crédito y demás
disposiciones que conforme a las mismas les resulten aplicables, así como a las demás que emitan la
citada Secretaría para preservar la liquidez, solvencia y estabilidad de las entidades señaladas.
NOVENO.- Los artículos Cuarto y Quinto de este Decreto entrarán en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
DÉCIMO.- El artículo Sexto de este Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Las arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero y sociedades financieras de objeto
limitado cuyas acciones con derecho a voto que representen, cuando menos, el cincuenta y uno por
ciento de su capital social sean propiedad de sociedades controladoras de grupos financieros con
anterioridad a la fecha en que se cumplan siete años de la publicación del presente Decreto en el Diario
Oficial de la Federación, serán consideradas como integrantes de dichos grupos financieros en tanto
continúe vigente la autorización que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les haya otorgado a
dichas entidades para constituirse, operar, organizarse y funcionar, según sea el caso, con tal carácter.
En este supuesto, seguirá siendo aplicable en lo conducente la Ley para Regular las Agrupaciones
Financieras.
En caso que, conforme a lo dispuesto por el presente Decreto, las arrendadoras financieras, empresas
de factoraje financiero y sociedades financieras de objeto limitado referidas en el párrafo anterior adopten
la modalidad de sociedades financieras de objeto múltiple y las acciones con derecho a voto
representativas de, cuando menos, el cincuenta y uno por ciento de su capital social permanezca bajo la
propiedad de la sociedad controladora de que se trate, dichas sociedades serán consideradas como
integrantes del grupo financiero respectivo en términos del artículo 7 de la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras, reformado por este Decreto, siempre y cuando se inscriban en el Registro
Público de Comercio las reformas correspondientes a los estatutos sociales de la sociedad controladora,
se modifique el convenio de responsabilidades a que se refiere el artículo 28 de la misma Ley y la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público apruebe la modificación a la autorización otorgada al grupo
financiero de que se trate para constituirse y funcionar con tal carácter. Las responsabilidades de la
controladora subsistirán en tanto no queden totalmente cumplidas todas las obligaciones contraídas por
las sociedades que dejan de tener el carácter de arrendadoras financieras, empresas de factoraje
financiero y sociedades financieras de objeto limitado, antes de la inscripción señalada.
DÉCIMO PRIMERO.- Los artículos Séptimo y Octavo del presente Decreto entrarán en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
DÉCIMO SEGUNDO.- Las instituciones de crédito y casas de bolsa que sean propietarias de acciones
representativas del capital social de arrendadoras financieras y empresas de factoraje financiero, cuya
autorización haya quedado sin efecto por virtud de este Decreto, podrán conservar dichas acciones
siempre que esas sociedades adopten el carácter de sociedades financieras de objeto múltiple.
Las instituciones de crédito que sean propietarias de acciones representativas del capital social de
sociedades financieras de objeto limitado, cuya autorización haya quedado sin efecto por virtud de este

202 de 213

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 04-06-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

Decreto, podrán conservar dichas acciones siempre que esas sociedades adopten el carácter de
sociedades financieras de objeto múltiple.
DÉCIMO TERCERO.- Los procesos de conciliación y arbitraje seguidos conforme Ley de Protección y
Defensa al Usuario de Servicios Financieros, que a la fecha de publicación del Presente Decreto se
encuentren pendientes de resolver, seguirán rigiéndose por dicha Ley, hasta su conclusión.
DÉCIMO CUARTO.- Por lo que se refiere a las sociedades de ahorro y préstamo, se estará al régimen
transitorio que para las mismas se prevé en el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 27 de enero de 2003, así como en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular publicadas en el mismo Diario el 27 de mayo de
2005.
DÉCIMO QUINTO.- Las sociedades financieras de objeto múltiple se reputan intermediarios
financieros rurales para los efectos de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.
DECIMO SEXTO.- Posterior a la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público podrá autorizar objetos sociales amplios que incluyan todas la operaciones de
crédito del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, de arrendamiento y de factoraje financiero a
las Sociedades Financieras de Objeto Limitado que así lo soliciten y mantener la regulación de la propia
Secretaría y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la denominación correspondiente.
Para estos efectos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá otorgar la autorización para la
transformación a Sociedad Financiera de Objeto Limitado a las empresas de arrendamiento y factoraje
financiero que los soliciten, las cuales continuarán reguladas.
La regulación y la autorización otorgada de acuerdo a los párrafos anteriores quedará sin efecto por
ministerio de Ley a los tres años siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto y las
sociedades que hayan obtenido dicha autorización a partir de esta fecha, quedarán sujetas a lo dispuesto
a los artículos tercero y quinto transitorio de este Decreto.
México, D.F., a 27 de abril de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., Presidenta.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria.- Sen. Sara I. Castellanos
Cortés, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes
de julio de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María
Abascal Carranza.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del
Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y
Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre
Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 27, primero y segundo párrafos; 34; 46, último
párrafo; 52-A, actual penúltimo párrafo, y 76, primer párrafo; 134, fracción I, segundo párrafo y 146-C,
fracción II y se ADICIONAN los artículos 30, con un quinto, séptimo y octavo párrafos, pasando el actual
quinto párrafo a ser sexto párrafo, y los actuales sexto, séptimo y octavo párrafos a ser noveno, décimo y
décimo primer párrafos; 32-D, con un quinto, sexto y séptimo párrafos; 42, con un tercero y cuarto
párrafos; 46, con una fracción VIII; 46-A, con una fracción V, y 52-A, con un último párrafo, del Código
Fiscal de la Federación, para quedar de la siguiente manera:
..........

Disposición Transitoria del Código Fiscal de la Federación
ARTÍCULO SEGUNDO. En el supuesto de que los particulares soliciten y manifiesten su conformidad
ante el Servicio de Administración Tributaria, éste último estará facultado para revocar las respuestas
favorables recaídas a las consultas emitidas conforme al artículo 34 del Código Fiscal de la Federación
vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto y que hayan sido notificadas antes de la
citada fecha.
La revocación realizada en términos de este artículo no tendrá efectos retroactivos.

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2007.
Segundo. Los contribuyentes que hayan causado el impuesto especial sobre producción y servicios
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2o., fracción I, incisos G) y H) de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, vigente antes de la entrada en vigor del presente Decreto,
deberán cumplir con las obligaciones correspondientes a dicho impuesto en las formas y plazos
establecidos en las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de este Decreto.
México, D.F., a 21 de diciembre de 2006.- Sen. Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.- Dip.
Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. Antonio
Xavier Lopez Adame, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del
mes de diciembre de dos mil seis.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECIMA Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para
2006 y su anexo 5.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2007

Transitorios
Primero. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Segundo. La derogación de la regla 2.9.18. y la reforma de la regla 3.1.8., entrarán en vigor el 30 de
abril de 2007.
Tercero. La modificación a las reglas 2.18.1. y 2.18.2., entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2007.
Cuarto. Para los efectos de lo dispuesto en las reglas 2.4.8., 2.4.24. y 3.29.6. de la presente
Resolución, se prorroga al 28 de febrero de 2007, el plazo para que los contribuyentes presenten, el aviso
bajo protesta de decir verdad, donde declaren que reúnen los requisitos fiscales para continuar
autorizados conforme a los que establecen las citadas reglas. El aviso se presentará mediante los medios
que prevé la regla correspondiente.
Quinto. Para efectos de lo dispuesto en la regla 2.4.24. de la presente Resolución, se prorroga al 28
de febrero de 2007, el plazo para que los contribuyentes presenten, el número de folio y de serie, en su
caso, de todos los comprobantes fiscales expedidos en los 6 meses anteriores. El aviso se presentará
mediante los medios que prevé dicha regla.
Sexto. En relación con la derogación de la regla 3.4.25., los contribuyentes que hubieran celebrado
Convenio firmado por la autoridad competente de la PROFEPA estarán a lo dispuesto por dicha regla
vigente hasta la entrada en vigor de la presente Resolución.
Séptimo. Para los efectos de la regla 2.3.1.15. publicada en la Cuarta Resolución de Modificaciones a
la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, el 28 de agosto de 2006, el dispositivo magnético a que se
refiere la citada regla, se presentará en octubre de 2007.
Atentamente.
México, D.F., a 15 de enero de 2007.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María
Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
Modificación al Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006
A. Cantidades actualizadas establecidas en el Código.
Nota: Se actualizan las cantidades de los artículos 20, párrafo séptimo; 70, párrafo cuarto; 80, fracción II; 82,
fracciones VII, XX, XXII, XXIV y XXV; 84, fracciones IV, VI y XIII; 84-B, fracción VII; 84-H; 86-B, fracción IV; 102,
párrafo tercero; 104, fracciones I y II; 108, fracciones I, II y III párrafo primero; 112, párrafo primero; y 115, párrafo
primero, del Código Fiscal de la Federación.

Atentamente
México, D.F., a 15 de enero de 2007.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, José María
Zubiría Maqueo.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se
establece el Subsidio para el Empleo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de octubre de 2007

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
ARTÍCULO CUARTO. Se REFORMAN los artículos 19, primer párrafo; 22, el actual décimo segundo
párrafo; 22-C; 26, fracción XVII; 42, fracción V, primer párrafo; 46, último párrafo; 50, último párrafo; 52-A,
quinto párrafo; 63, primer párrafo y actuales segundo y tercer párrafos; 67, tercer párrafo; 69, primer y
segundo párrafos; 81, fracción V; 89; 90; 139 y 165, actual primer y tercer párrafos; se ADICIONAN
los artículos 18, octavo párrafo; 22, noveno, décimo, décimo primer y décimo octavo párrafos, pasando
los actuales noveno a décimo cuarto párrafos a ser décimo segundo a décimo séptimo párrafos,
respectivamente; 26, fracción III, tercer párrafo, inciso d); 46-A, segundo párrafo, fracción VI; 49, fracción
VI, segundo párrafo; 59, fracción III, segundo, tercer y cuarto párrafos; 63, segundo párrafo, pasando los
actuales segundo, tercero y cuarto párrafos a ser tercero, cuarto y quinto párrafos, respectivamente; 69,
sexto párrafo; 108, tercer párrafo, pasando los actuales tercer a noveno párrafos a ser cuarto a décimo
párrafos, respectivamente; 121, tercer párrafo, pasando los actuales tercer y cuarto párrafos a ser cuarto
y quinto párrafos, respectivamente; 144, noveno y décimo párrafos, pasando los actuales noveno y
décimo a ser décimo primero y décimo segundo párrafos, y 165, segundo párrafo, pasando los actuales
segundo y tercer párrafos a ser tercer y cuarto párrafos, respectivamente, y se DEROGAN los artículos
91-C y 91-D, del Código Fiscal de la Federación, para quedar de la siguiente manera:
..........

Disposiciones Transitorias del Código Fiscal de la Federación
ARTÍCULO QUINTO. En relación con las modificaciones a que se refiere el artículo tercero de este
Decreto se estará a lo siguiente:
I.

El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general, dentro de los noventa días
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá dictar medidas relacionadas con la
administración, el control, la forma de pago y los procedimientos señalados en las disposiciones
fiscales, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes personas
físicas con actividades empresariales y profesionales y personas morales, cuyos ingresos no
hubiesen excedido de $4’000,000.00 en el ejercicio fiscal de 2007.

II.

Para los efectos del artículo 17-A, sexto párrafo del Código Fiscal de la Federación, se
considerará que las cantidades establecidas en el artículo 90 del mismo Código se actualizaron
por última vez en el mes de julio de 2007.

III.

El Servicio de Administración Tributaria, dentro de los noventa días siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto, deberá expedir reglas de carácter general relacionadas con las
entidades autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, en las que se establezcan reglas de información que deberán de cumplir dichas
entidades.

TRANSITORIO
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Único. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2008, salvo la reforma al
artículo 109, fracción XXVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la cual entrará en vigor al día siguiente
de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 14 de septiembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago
Creel Miranda, Presidente.- Dip. Antonio Xavier Lopez Adame, Secretario.- Sen. Claudia Sofía
Corichi García, Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días
del mes de septiembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario
de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Fiscal de
la Federación y a la Ley de Instituciones de Crédito.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de julio de 2008

Artículo Primero. Se adiciona un párrafo tercero, pasando los actuales tercer a sexto párrafos a ser
cuarto a séptimo párrafos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
……….

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
México, D.F., a 20 de junio de 2008.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago Creel
Miranda, Presidente.- Dip. Jacinto Gomez Pasillas, Secretario.- Sen. Claudia Sofía Corichi García,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de junio de
dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan
Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.
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ANEXOS 1, 5, 7, 8, 9, 10 y 11 de la Cuarta Resolución de Modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2008, publicada el 30 de enero de 2009.
Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009

Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008
A. Cantidades actualizadas establecidas en el Código.
Nota: Se actualizan las cantidades de los artículos 20, párrafo séptimo; 22-B, párrafo segundo; 32-A, primer
párrafo de la fracción I; 70, párrafo cuarto; 80, fracciones I a VI; 82, fracciones I a XXXI; 84, fracciones I a XIV; 84-B,
fracciones I y III a VII; 84-D; 84-F; 84-H; 86, fracciones I a V; 86-B, fracciones I a IV; 86-F; 88; 91; 102, párrafo
tercero; 104, fracciones I y II; 108, fracciones I, II y III del párrafo cuarto; 112, párrafo primero; 115, párrafo primero;
y 150, párrafos segundo y tercero.

Atentamente
México, D.F., a 23 de enero de 2009.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena.- Rúbrica.

209 de 213

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 04-06-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

QUINTA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2009

TERCERO. Se modifican los Anexos 1, 7, 11 y 15 de la de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008.
Se aclara el contenido del Anexo 5 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2008,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2009, para quedar de la
siguiente manera:
Primera Sección, página 20, renglones 38 al 41.
Artículo 82. ...................................................................................................................
Dice:
IV. De $12,2400.00 a $24,480.00, respecto de la señalada en la fracción IV, salvo
tratándose de contribuyentes que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la
Renta, estén obligados a efectuar pagos provisionales trimestrales o cuatrimestrales,
supuestos en los que la multa será de $1,220.00 a $7,340.00.
Debe decir:
IV. De $12,240.00 a $24,480.00, respecto de la señalada en la fracción IV, salvo
tratándose de contribuyentes que de conformidad con la Ley del Impuesto sobre la
Renta, estén obligados a efectuar pagos provisionales trimestrales o cuatrimestrales,
supuestos en los que la multa será de $1,220.00 a $7,340.00.
Primera Sección página 21, renglones 41 al 47.
Artículo 84. ...................................................................................................................
Dice:
VI. De $12.070.00 a $69,000.00 a la señalada en la fracción IX cuando se trate de la
primera infracción, salvo tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título
IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos en el
ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $2,160,130.00, supuestos en los
que la multa será de $1,210.00 a $2,410.00 por la primera infracción. En el caso de
reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del
contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las
autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este
Código.
Debe decir:
VI. De $12,070.00 a $69,000.00 a la señalada en la fracción IX cuando se trate de la
primera infracción, salvo tratándose de contribuyentes que tributen conforme al Título
IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyos ingresos en el
ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de $2,160,130.00, supuestos en los
que la multa será de $1,210.00 a $2,410.00 por la primera infracción. En el caso de
reincidencia, la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del
contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar dicho plazo, las
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autoridades fiscales tomarán en consideración lo previsto por el artículo 75 de este
Código.
................................................................................................................................

Transitorios
Primero. La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo y Tercero. ……….
Atentamente
México, D.F., a 20 de marzo de 2009.- El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal
de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2009

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 132, primer párrafo y se adicionan los artículos 123,
último párrafo; 130, tercer y cuarto párrafos, pasando los actuales tercer a séptimo párrafos, a ser quinto
a noveno párrafos, respectivamente; 131, último párrafo y 144, tercer párrafo, pasando los actuales tercer
a décimo segundo párrafos, a ser cuarto a décimo tercer párrafos, respectivamente, del Código Fiscal de
la Federación, para quedar como sigue:
……….

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
México, D. F., a 31 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César
Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. Rosa Elia
Romero Guzmán, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintisiete de abril de
dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal
de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2009

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 32, cuarto párrafo, y 59, primer párrafo en su
encabezado, y se adiciona el artículo 59, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, para quedar
como sigue:
……….

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
México, D.F., a 30 de abril de 2009.- Dip. César Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gustavo
Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Maria Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria.- Sen.
Claudia Sofía Corichi García, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a tres de junio de dos
mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando
Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 24-08-2009

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con esta
fecha se ha servido dirigirme el siguiente decreto:
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder
Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, hago saber:
Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1o. de diciembre de 1916, en virtud del
decreto de convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la Primera Jefatura, de
conformidad con lo prevenido en el artículo 4o. de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron
al decreto de 12 de diciembre de 1914, dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe, de 26
de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la siguiente:

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE REFORMA LA
DE 5 DE FEBRERO DE 1857
Título Primero
Capítulo I
De las Garantías Individuales
Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta
Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones
que ella misma establece.
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren
al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias,
el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.
La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que
son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se
aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
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Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social,
económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus
usos y costumbres.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de
autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas
se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta,
además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios
etnolingüísticos y de asentamiento físico.
A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la
libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.
II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos,
sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los
derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los
casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o
representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación
de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal
y la soberanía de los estados.
IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su
cultura e identidad.
V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos
en esta Constitución.
VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas
en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por
integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que
habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en
términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.
VII. Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los
municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con
sus tradiciones y normas internas.
VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar ese derecho, en todos los juicios
y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus
costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los indígenas
tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de
su lengua y cultura.
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre
determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas
en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como
entidades de interés público.
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B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los
indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las
políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral
de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas
autoridades, tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías
locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres
órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán
equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para
fines específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e
intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la
educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en
todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la
herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las
comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la
nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del
sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los
indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y
recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la
construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos
productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su
participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la
construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que
los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación,
en los términos que las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas
mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de
estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación
de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso
equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el
territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los
jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales
de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos
humanos y promover la difusión de sus culturas.
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IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los
estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en
el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al
cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y
procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.
Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos,
toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo
establezca la ley.
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito
Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar,
primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en
la independencia y en la justicia.
I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se
mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará
contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Además:
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social
y cultural del pueblo;
b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al
aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra
cultura, y
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer
en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la
convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales
de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión,
de grupos, de sexos o de individuos;
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo
Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria
y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los
gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales
involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.
IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;
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V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo,
el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial
y a la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y
tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que
establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se
realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal,
los particulares deberán:
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y
la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refiere la fracción III, y
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que
establezca la ley;
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de
educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la
libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y
programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y
administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del
administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con
las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un
trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los
fines de las instituciones a que esta fracción se refiere, y
VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República,
expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, los
Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público y a
señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones
relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan.
Artículo 4o. (Se deroga el párrafo primero)
El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el
espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para
el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de
esta Constitución.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
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Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá
lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos
de la niñez.
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el
Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios
para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o
trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación
judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos
que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto
de su trabajo, sino por resolución judicial.
La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio,
las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno
consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo
dispuesto en las fracciones I y II del artículo 123.
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las
leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de
elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y
gratuito, pero serán retribuidas aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta
Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios
y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale.
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por
objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en que
renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio.
El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin
poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la
renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obligará a éste a la
correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o
perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El
derecho a la información será garantizado por el Estado.
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito
Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
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I.

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal,
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés
público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer
el principio de máxima publicidad.

II.

La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los
términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y
con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
V.

Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos
actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa
y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la
información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será
sancionada en los términos que dispongan las leyes.
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna
ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar
la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz
pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las
denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás
empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre
previamente la responsabilidad de aquéllos.
Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición,
siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo
podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene
obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier
objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los
asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer
una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra
ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que
se desee.
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su
domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de
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las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley
federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los
habitantes la portación de armas.
Artículo 11. Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su
territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otros
requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad
judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrdativa,
(administrativa, sic DOF 05-02-1917) por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre
emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes
en el país.
Artículo 12. En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y
honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país.
Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna
persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de
servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la
disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su
jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar
estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.
Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de
razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación
jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.
Artículo 15. No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para la
de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la
condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren las garantías y derechos
establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento.
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de
seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los
derechos de terceros.
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo
cometió o participó en su comisión.
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La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición
del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será
sancionada por la ley penal.
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o
inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la
detención.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda
ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá,
bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su
proceder.
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá
inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia
organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley
señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el
inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el
Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total
del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para
cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo
en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá
duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo
anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público,
se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los
objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un
acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su
ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente
contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por
alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando
contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del
titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de
cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas
legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.
La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de
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carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del
detenido con su defensor.
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por
cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de
investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y
de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre
jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los
resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se
han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos
casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su
violación será penada por la ley.
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del
dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento,
bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar
su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales.
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal
regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se
requerirá supervisión judicial.
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia
pública previa citación de las partes.
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría
pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera
para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan
a los agentes del Ministerio Público.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El
sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente
separados.
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El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la
educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y
procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres
compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados
por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios
dependientes de una jurisdicción diversa.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de
una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos
de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta
Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de
personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan
realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia
social.
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y
autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán
aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la
protección integral y el interés superior del adolescente.
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que
resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del
debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que
impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la
reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades.
El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá
aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas
antisociales calificadas como graves.
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países
extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los
sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera
por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia,
sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los
reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en
los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad
como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y
respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.
Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se
destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los
inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e
imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo
anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de
la ley.
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos
horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de
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vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y
circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley
señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares
no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado
esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez
ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso,
violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos
graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y
de la salud.
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos
vinculados a proceso.
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del
indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada
por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el
indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a
proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional,
deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no
recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de
vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del
que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda
decretarse la acumulación, si fuere conducente.
Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el
inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el
extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo
legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y
reprimidos por las autoridades.
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar
que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;
II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el
desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;
III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido
desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en
juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;
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IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de
los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme
lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa,
respectivamente;
VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin
que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las
excepciones que establece esta Constitución;
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá
decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el
imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias,
su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el
juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado
cuando acepte su responsabilidad;
VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;
IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y
X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al
juicio.
B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia
emitida por el juez de la causa;
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos
de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda
prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión
rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el
Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de
delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y
datos del acusador.
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz
para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo
que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas
cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en
los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública,
protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos
legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

13 de 167

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 24-08-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor
probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo
anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;
VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se
encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su
primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para
preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la
investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea
imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente
revelados para no afectar el derecho de defensa;
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos
años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo
para su defensa;
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el
momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido
requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su
defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces
se le requiera, y
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de
defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro
motivo análogo.
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que
motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al
ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia,
el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para
imponer otras medidas cautelares.
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.
C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y,
cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con
los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias
correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá
fundar y motivar su negativa;
III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará
obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar
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directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una
sentencia condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean
menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando
a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la
defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general
todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta
obligación;
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus
derechos, y
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los
delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión
del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las
cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará
los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad
judicial.
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta
y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese
impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y
seis horas.
Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no
podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.
Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos
gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en
los supuestos y condiciones que fije la ley.
El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la
Corte Penal Internacional.
La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad
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pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio
Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para
cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública,
que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de
estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el
ámbito de sus respectivas atribuciones.
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de
seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido
debidamente certificado y registrado en el sistema.
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de
evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las
entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes,
los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera
otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al
bien jurídico afectado.
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el
pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad
civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene
la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la
aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las
disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el
caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:
I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;
II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de
vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:
a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la
sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar
que el hecho ilícito sucedió.
b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o
destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del
inciso anterior.
c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo
conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.
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d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para
determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por
estos delitos se comporte como dueño.
III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar
la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para
conocer la utilización ilícita de sus bienes.
Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos
veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la
práctica de absolver de la instancia.
Artículo 24. Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para
practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o
falta penados por la ley.
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna.
Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que
extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.
Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que,
mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales,
cuya seguridad protege esta Constitución.
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al
cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades
que otorga esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector
social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al
desarrollo de la Nación.
El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el
Artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el
control sobre los organismos que en su caso se establezcan.
Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para
impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.
Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores
social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en
beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad
económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades,
empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las
formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios
socialmente necesarios.
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La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las
condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional,
en los términos que establece esta Constitución.
Artículo 26.
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima
solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la Nación.
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la
planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales
recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de
desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la
Administración Pública Federal.
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta
popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios para la formulación,
instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los
órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine
mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la
ley.
B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos
serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos
contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.
La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con
autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias
para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su
observancia.
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá
como Presidente de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con
la aprobación de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso
de la Unión.
La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia,
objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la
duración y escalonamiento de su encargo.
Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener
ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en instituciones docentes,
científicas, culturales o de beneficencia; y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta
Constitución.
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio
nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el
dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.
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Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que
dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos
naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias
para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el
equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley
reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de
la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las
demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales
y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma
continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas,
mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de
los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la
industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por
las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación
necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser
utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de
hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y
términos que fije el Derecho Internacional.
Son propiedad de la Nación las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije (el,
sic DOF 20-01-1960) Derecho Internacional; las aguas marinas interiores; las de las lagunas y esteros
que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar; las de los lagos interiores de formación
natural que estén ligados directamente a corrientes constantes; las de los ríos y sus afluentes directos o
indirectos, desde el punto del cauce en que se inicien las primeras aguas permanentes, intermitentes o
torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional; las de
las corrientes constantes o interminentes (intermitentes, sic DOF 20-01-1960) y sus afluentes directos o
indirectos, cuando el cauce de aquéllas en toda su extensión o en parte de ellas, sirva de límite al
territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruce
la línea divisoria de la República; la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas, estén
cruzadas por líneas divisorias de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el
límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino;
las de los manantiales que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos,
lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraigan de las minas; y los cauces, lechos o
riberas de los lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden
ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando
lo exija el interés público o se afecten otros aprovechamientos; el Ejecutivo Federal podrá reglamentar su
extracción y utilización y aún establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad
nacional. Cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se considerarán como parte
integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que se encuentren sus depósitos,
pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considerará de
utilidad pública, y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los Estados.
En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e
imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los
particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino
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mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que
establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y
substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se
efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de
las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la
facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por
el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos
de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni
contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación
de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde
exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que
tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los
particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.
Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la
generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la
energía nuclear sólo podrá tener fines pacíficos.
La Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a éste,
los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso. La zona
económica exclusiva se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de base
desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa extensión produzca superposición
con las zonas económicas exclusivas de otros Estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará
en la medida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos Estados.
La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la Nación, se regirá por las siguientes
prescripciones:
I. Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho
para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación
de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan
ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no
invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en
caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la Nación, los bienes que hubieren adquirido en
virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas,
por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.
El Estado de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá, a
juicio de la Secretaría de Relaciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que
adquieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes Federales, la propiedad privada de
bienes inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones.
II. Las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley
reglamentaria tendrán capacidad para adquirir, poseer o administrar, exclusivamente, los bienes que
sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria;
III. Las instituciones de beneficencia, pública o privada, que tengan por objeto el auxilio de los
necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados,
o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más bienes raíces que los indispensables para su objeto,
inmediata o directamente destinados a él, con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria;
IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero
únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto.
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En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a
actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a
veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria regulará la
estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades, a efecto de que las tierras
propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En
este caso, toda propiedad accionaria individual, correspondiente a terrenos rústicos, será acumulable
para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en
dichas sociedades.
La propia ley establecerá los medios de registro y control necesarios para el cumplimiento de lo
dispuesto por esta fracción;
V. Los bancos debidamente autorizados, conforme a las leyes de instituciones de crédito, podrán
tener capitales impuestos, sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de
dichas leyes, pero no podrán tener en propiedad o en administración más bienes raíces que los
enteramente necesarios para su objeto directo.
VI. Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena
capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.
Las leyes de la Federación y de los Estados en sus respectivas jurisdicciones, determinarán los casos
en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de acuerdo con dichas leyes la
autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización
a la cosa expropiada, se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas
catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente
aceptado por él de un modo tácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de
valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejoras o deterioros ocurridos con
posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio
pericial y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté
fijado en las oficinas rentísticas.
El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación, por virtud de las disposiciones del presente
artículo, se hará efectivo por el procedimiento judicial; pero dentro de este procedimiento y por orden de
los tribunales correspondientes, que se dictará en el plazo máximo de un mes, las autoridades
administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o
aguas de que se trate y todas sus accesiones, sin que en ningún caso pueda revocarse lo hecho por las
mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada.
VII. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se
protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades
productivas.
La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas.
La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades,
protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y
aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus
pobladores.
La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más
les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos
de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los
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procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con
terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios
entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a
los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación
de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.
Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la
equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras en favor de un solo
ejidatario deberá ajustarse a los límites señalados en la fracción XV.
La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la
organización y funciones que la ley señale. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo
democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable
de ejecutar las resoluciones de la asamblea.
La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley
reglamentaria;
VIII. Se declaran nulas:
a) Todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías,
congregaciones o comunidades, hechas por los jefes políticos, Gobernadores de los Estados, o
cualquiera otra autoridad local en contravención a lo dispuesto en la Ley de 25 de junio de 1856 y demás
leyes y disposiciones relativas;
b) Todas las concesiones: composiciones o ventas de tierras, aguas y montes, hechas por las
Secretarías de Fomento, Hacienda o cualquiera otra autoridad federal, desde el día primero de diciembre
de 1876, hasta la fecha, con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de
común repartimiento o cualquiera otra clase, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o
comunidades, y núcleos de población.
c) Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados
durante el período de tiempo a que se refiere la fracción anterior, por compañías, jueces u otras
autoridades de los Estados o de la Federación, con los cuales se hayan invadido u ocupado ilegalmente
tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento, o de cualquiera otra clase,
pertenecientes a núcleos de población.
Quedan exceptuadas de la nulidad anterior, únicamente las tierras que hubieren sido tituladas en los
repartimientos hechos con apego a la Ley de 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título de
dominio por más de diez años cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas.
IX. La división o reparto que se hubiere hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún
núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, podrá ser nulificada cuando así lo soliciten las
tres cuartas partes de los vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los terrenos, materia de
la división, o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes
de los terrenos.
X. (Se deroga)
XI. (Se deroga)
XII. (Se deroga)

22 de 167

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 24-08-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

XIII. (Se deroga)
XIV. (Se deroga)
XV. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los latifundios.
Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de cien hectáreas de riego o
humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.
Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por
cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos.
Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda por individuo de
ciento cincuenta hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego; y de
trescientas, cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid,
olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.
Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria
para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los
términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos.
Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o
poseedores de una pequeña propiedad se hubiese mejorado la calidad de sus tierras, seguirá siendo
considerada como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los
máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley.
Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se
destinen a usos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los límites
a que se refieren los párrafos segundo y tercero de esta fracción que correspondan a la calidad que
hubieren tenido dichas tierras antes de la mejora;
XVI. (Se deroga)
XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones,
expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento y enajenación de las
extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en las fracciones IV y XV de este artículo.
El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un año
contado a partir de la notificación correspondiente. Si transcurrido el plazo el excedente no se ha
enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda. En igualdad de condiciones, se
respetará el derecho de preferencia que prevea la ley reglamentaria.
Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo,
sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno;
XVIII. Se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechas por los Gobiernos anteriores
desde el año de 1876, que hayan traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas
naturales de la Nación, por una sola persona o sociedad, y se faculta al Ejecutivo de la Unión para
declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público.
XIX. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta
impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de le (la, sic
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DOF 03-02-1983) tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los
campesinos.
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales,
cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de
población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos
efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de
autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y
designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión Permanente.
La ley establecerá un órgano para la procuración de justicia agraria, y
XX. El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar
empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el
desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con
obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo
expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su
industrialización y comercialización, considerándolas de interés público.
Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (las, sic DOF
03-02-1983) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y
condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (las, sic DOF 03-02-1983)
prohibiciones a título de protección a la industria.
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda
concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga
por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores,
industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre
concurrencia o la competencia entre sí y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en
general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas
determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que
se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer
modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar
que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de
precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus
intereses.
No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes
áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica
básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad y las actividades que
expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los
ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta
Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación,
y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de
comunicación de acuerdo con las leyes de la materia.
El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas
estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes,
participe por sí o con los sectores social y privado.
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El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su
administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda
nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna
autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento.
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del
banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central,
en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades
competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con
las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia.
La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de
la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso;
desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo
de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo,
cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del banco y de los no
remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficiencia (beneficencia, sic DOF
20-08-1993). Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio
político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución.
No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios
intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus
intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos
nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que
no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo
del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas
respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar,
cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las
asociaciones de que se trata.
Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los
autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se
otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.
El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de
servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo
las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que
aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán
fenómenos de concentración que contraríen el interés público.
La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá
llevarse a cabo mediante ley.
Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, de carácter temporal y
no afecten sustancialmente las finanzas de la Nación. El Estado vigilará su aplicación y evaluará los
resultados de ésta.
Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de la
República y con la aprobación del Congreso de la Unión y, en los recesos de éste, de la Comisión
Permanente, podrá suspender en todo el país o en lugar determinado las garantías que fuesen obstáculo
para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por
medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la
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suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime
necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se
convocará sin demora al Congreso para que las acuerde.

Capítulo II
De los Mexicanos
Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
A) Son mexicanos por nacimiento:
I. Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.
II. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre
mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional;
III. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano
por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y
IV. Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.
B) Son mexicanos por naturalización:
I. Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.
II. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que
tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al
efecto señale la ley.
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la
educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley.
II. Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del lugar en que residan, para recibir
instrucción cívica y militar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros
en el manejo de las armas, y conocedores de la disciplina militar.
III. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y
defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la
tranquilidad y el orden interior; y
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Artículo 32. La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los
mexicanos que posean otra nacionalidad y establecerá normas para evitar conflictos por doble
nacionalidad.
El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se
requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra
nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del
Congreso de la Unión.
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En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad
pública. Para pertenecer al activo del Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la Fuerza Aérea
en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en ellos, se requiere ser mexicano por
nacimiento.
Esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de
una manera general, para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare
con la bandera o insignia mercante mexicana. Será también necesaria para desempeñar los cargos de
capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo.
Los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de
concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la
calidad de ciudadano.

Capítulo III
De los Extranjeros
Artículo 33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen
derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero, de la presente Constitución; pero el
Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional,
inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue
inconveniente.
Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.

Capítulo IV
De los Ciudadanos Mexicanos
Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de
mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos:
I. Haber cumplido 18 años, y
II. Tener un modo honesto de vivir.
Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:
I. Votar en las elecciones populares;
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo
o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del
país;
IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus
instituciones, en los términos que prescriben las leyes; y
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.
Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:
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I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano
tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro
Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.
La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición
del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto,
responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley,
II. Alistarse en la Guardia Nacional;
III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley;
IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún
caso serán gratuitos; y
V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de
jurado.
Artículo 37.
A) Ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad.
B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:
I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier
instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos
nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero, y
II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.
C) La ciudadanía mexicana se pierde:
I. Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros;
II. Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso
Federal o de su Comisión Permanente;
III. Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su
Comisión Permanente;
IV. Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o
de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden
aceptarse libremente;
V. Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier
reclamación diplomática o ante un tribunal internacional, y
VI. En los demás casos que fijan las leyes.
En el caso de las fracciones II a IV de este apartado, el Congreso de la Unión establecerá en la ley
reglamentaria respectiva, los casos de excepción en los cuales los permisos y licencias se entenderán
otorgados, una vez transcurrido el plazo que la propia ley señale, con la sola presentación de la solicitud
del interesado.
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Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:
I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el
artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo
hecho señalare la ley;
II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la
fecha del auto de formal prisión;
III. Durante la extinción de una pena corporal;
IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;
V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la
acción penal; y
VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.
La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de
ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

Título Segundo
Capítulo I
De la Soberanía Nacional y de la Forma de Gobierno
Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público
dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable
derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa,
democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los
términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los
Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
I.

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos
para su registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los
partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales, municipales
y del Distrito Federal.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los
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ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto,
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la
creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos
políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.
II.

La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con
elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el
financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada
elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y
las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:
a)

El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes
se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito
Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por
ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección
de diputados inmediata anterior.

b)

El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el
año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputados federales,
equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le corresponda a cada
partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados
federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por actividades ordinarias.

c)

El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, capacitación,
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres
por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por
actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el
setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en
la elección de diputados inmediata anterior.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y
las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo
que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder
anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos establecido para la última
campaña presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del
origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban
imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los
partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes serán
adjudicados a la Federación.
III.

Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios
de comunicación social.
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Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del
tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al
ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo
que establezcan las leyes:
a)

A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a
disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que serán
distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión en cada estación
de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;

b)

Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un minuto
por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; el tiempo
restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;

c)

Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los
partidos políticos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a
que se refiere el inciso a) de este apartado;

d)

Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro
del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro horas;

e)

El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá entre los
mismos conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el setenta por
ciento restante de acuerdo a los resultados de la elección para diputados federales
inmediata anterior;

f)

A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión se le
asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje
igualitario establecido en el inciso anterior, y

g)

Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los
periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Federal
Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado
disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del
total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma
igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios o de
otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada
partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en un
programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de veinte
segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se
harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del
presente Apartado. En situaciones especiales el Instituto podrá disponer de los tiempos
correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando así se
justifique.

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras
personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá
contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de
los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de
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elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de
mensajes contratados en el extranjero.
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el
ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral
administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones
y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que
determine la ley:
a)

Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales
coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará
comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A
de esta base;

b)

Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de la ley,
conforme a los criterios de esta base constitucional, y

c)

La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los de registro
local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados en el apartado A de esta base y
lo que determine la legislación aplicable.

Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y televisión a que se
refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o los de otras
autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante, conforme a
las facultades que la ley le confiera.
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán
abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que
calumnien a las personas.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la
conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios
de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales
y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus
delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos
y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto
Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de
cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y
permisionarios, que resulten violatorias de la ley.
IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y
postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las
precampañas y las campañas electorales.
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la República,
senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados
federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las
dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.
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La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física o moral será
sancionada conforme a la ley.
V.

La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un
organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los
partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio
de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán
principios rectores.
El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y
funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano superior de
dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán,
con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos
políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y
funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos
ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio
profesional electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía técnica y de
gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley
electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones
de trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón
electoral se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales.
Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.
El consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola vez. Los
consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y
no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesivamente por el
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a
propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia consulta a la sociedad.
De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales,
el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La ley establecerá las reglas y el
procedimiento correspondientes.
El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, cargo o
comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo General y de
los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de
beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban será igual a la prevista para los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de Diputados con el
voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas
de educación superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años en el cargo
y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del
Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria con la entidad de fiscalización
superior de la Federación.
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General
a propuesta de su Presidente.
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el consejero presidente
del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General y el Secretario Ejecutivo del
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Instituto Federal Electoral; quienes hayan fungido como consejero Presidente, consejeros
electorales y Secretario Ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a la fecha
de su retiro, cargos en los poderes públicos en cuya elección hayan participado.
Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamentarios con
afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo
parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le
determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía
electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y
lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los
cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de
constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como
la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines
electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los
términos que señale la ley.
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a cargo de un órgano
técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo
titular será designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del
consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así
como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el Consejo General. En el
cumplimiento de sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario,
fiduciario y fiscal.
El órgano técnico será el conducto para que las autoridades competentes en materia de
fiscalización partidista en el ámbito de las entidades federativas puedan superar la limitación a
que se refiere el párrafo anterior.
El Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades competentes de las
entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los
términos que disponga la legislación aplicable.
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen
esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos
electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser
votados y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales o legales, no
producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

Capítulo II
De las Partes Integrantes de la Federación y del Territorio Nacional
Artículo 42. El territorio nacional comprende:
I. El de las partes integrantes de la Federación;
II. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares adyacentes;
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III. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas en el Océano Pacífico;
IV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, cayos y arrecifes;
V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el Derecho Internacional y
las marítimas interiores;
VI. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el
propio Derecho Internacional.
Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal.
Artículo 44. La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y Capital de
los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los
poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y
extensión que le asigne el Congreso General.
Artículo 45. Los Estados de la Federación conservan la extensión y límites que hasta hoy han tenido,
siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos.
Artículo 46. Las entidades federativas pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus
respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de
Senadores.
A falta de acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir ante la Cámara de Senadores, quien actuará
en términos del artículo 76, fracción XI, de esta Constitución.
Las resoluciones del Senado en la materia serán definitivas e inatacables. La Suprema Corte de
Justicia de la Nación podrá conocer a través de controversia constitucional, a instancia de parte
interesada, de los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de
Senadores.
Artículo 47. El Estado del (de, sic DOF 05-02-1917) Nayarit tendrá la extensión territorial y límites
que comprende actualmente el Territorio de Tepic.
Artículo 48. Las islas, los cayos y arrecifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio
nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los cayos y arrecifes, los
mares territoriales, las aguas marítimas interiores y el espacio situado sobre el territorio nacional,
dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excepción de aquellas islas sobre las que
hasta la fecha hayan ejercido jurisdicción los Estados.

Título Tercero
Capítulo I
De la División de Poderes
Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y
Judicial.
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No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme
a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.

Capítulo II
Del Poder Legislativo
Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso
general, que se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.

Sección I
De la Elección e Instalación del Congreso
Artículo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su
totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente.
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados
que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas
Regionales, votadas en circunscripcionales (circunscripciones, sic DOF 15-12-1986) plurinominales.
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte
de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales
uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de
población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de
mayoría.
Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema
de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley
determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.
Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el
sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa
con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;
II. Todo partido político que alcance por lo menos el dos por ciento del total de la votación emitida para
las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos
diputados según el principio de representación proporcional;
III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las
constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el
principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de
diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación
se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.
IV. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios.
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V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios
que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de
votación nacional emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la suma del porcentaje
de su votación nacional emitida más el ocho por ciento; y
VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV y V anteriores, las diputaciones de
representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al partido político que
se halle en los supuestos de las fracciones IV o V, se adjudicarán a los demás partidos políticos con
derecho a ello en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción directa con las
respectivas votaciones nacionales efectivas de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas
para estos efectos.
Artículo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos.
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;
III. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más
de seis meses anteriores a la fecha de ella.
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a
diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la
circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de seis
meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular.
IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural
en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.
V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser
Secretario o Subsecretario de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o
desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus
funciones 90 días antes del día de la elección.
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o Consejero Electoral en los
consejos General, locales o distritales del Instituto Federal Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director
Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubieren separado de su
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.
Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal no podrán ser electos en
las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen
definitivamente de sus puestos.
Los Secretarios del Gobierno de los Estados y del Distrito Federal, los Magistrados y Jueces
Federales o del Estado o del Distrito Federal, así como los Presidentes Municipales y titulares de algún
órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, no podrán ser electos en las entidades de
sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día
de la elección;
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VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en
cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa
y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una
lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de
candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar
en número de votos en la entidad de que se trate.
Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación
proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La
ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.
Artículo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente.
Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de
la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección.
Artículo 59. Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el
período inmediato.
Los Senadores y Diputados Suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de
propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los Senadores y Diputados propietarios
no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.
Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con lo
que disponga la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en cada uno de los
distritos electorales uninominales y en cada una de las entidades federativas; otorgará las constancias
respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos y hará la asignación de
senadores de primera minoría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Constitución y en
la ley. Asimismo, hará la declaración de validez y la asignación de diputados según el principio de
representación proporcional de conformidad con el artículo 54 de esta Constitución y la ley.
Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la
asignación de diputados o senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley.
Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revisadas exclusivamente
por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos políticos
podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la
elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e inatacables. La ley establecerá los presupuestos,
requisitos de procedencia y el trámite para este medio de impugnación.
Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la
misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
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Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán
desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se disfrute
sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones
representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y
senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada
con la pérdida del carácter de diputado o senador.
Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en
cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y
otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los
treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que
no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual,
y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores
del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su
ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de
mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que
dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de
Diputados electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de
candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele
asignado los diputados que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de
Senadores electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de
candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los
senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos
por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para
la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente.
Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa
justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento
a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras o para que ejerzan sus funciones una
vez instaladas, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad
a desempeñar su cargo, entre tanto transcurren los treinta días de que antes se habla.
Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes
habiendo sido electos diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara
respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo.
También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales
que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus
miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones.
Artículo 64. Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin
permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.
Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un
primer período de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de febrero de cada año para celebrar un segundo
período de sesiones ordinarias.
En ambos Períodos de Sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las
Iniciativas de Ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan
conforme a esta Constitución.
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En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los
asuntos que señale su Ley Orgánica.
Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los
asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de
diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha
prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese
mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las Sesiones antes de las fechas
indicadas, resolverá el Presidente de la República.
Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se
reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión
Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión
sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva.
Artículo 68. Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que
antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para
la reunión de ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación, difieren en cuanto al tiempo, modo y
lugar, el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna
Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días, sin consentimiento de la otra.
Artículo 69.- En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del
Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado
general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del
Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente
informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la
República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado, al
Procurador General de la República y a los directores de las entidades paraestatales, quienes
comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos
regularán el ejercicio de esta facultad.
Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se
comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada
una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:
(texto de la ley o decreto)".
El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y funcionamiento internos.
La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su
afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas
en la Cámara de Diputados.
Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.

Sección II
De la Iniciativa y Formación de las Leyes
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
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I. Al Presidente de la República;
II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; y
III. A las Legislaturas de los Estados.
Las iniciativas presentadas por el Prseidente (Presidente, sic DOF 05-02-1917) de la República, por
las Legislaturas de los Estados o por las Diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión.
Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el
Reglamento de Debates.
Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las
Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la
forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones.
A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo
aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará
inmediatamente.
B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo, todo proyecto no devuelto con observaciones a la
Cámara de su origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término hubiere el Congreso
cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que
el Congreso esté reunido.
C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus
observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta,, (, sic DOF 05-021917) y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la
Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y
volverá al Ejecutivo para su promulgación.
Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.
D. Si algún proyecto de ley o decreto, fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión,
volverá a la de su origen con las observaciones que aquella le hubiese hecho. Si examinado de nuevo
fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó,
la cual lo tomará otra vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo
para los efectos de la fracción A; pero si lo reprobase, no podrá volver a presentarse en el mismo período
de sesiones.
E. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la
Cámara revisora, la nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado
o sobre las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las
adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los
votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la
fracción A. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría
de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de
ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas
adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al
Ejecutivo para los efectos de la fracción A. Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de
votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el
siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus
miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven
los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.
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F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos
trámites establecidos para su formación.
G. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a
presentarse en las sesiones del año.
H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos
Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o
sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.
I. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten,
a menos que transcurra un mes desde que se pasen a la Comisión dictaminadora sin que ésta rinda
dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y discutirse en la otra
Cámara.
I (J, sic DOF 24-11-1923). El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones
del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo
mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de
la Federación por delitos oficiales.
Tampoco podrá hacerlas al Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la
Comisión Permanente.

Sección III
De las Facultades del Congreso
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I.

Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;

II.

Derogada.

III.

Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al
efecto:
1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población
de ciento veinte mil habitantes, por lo menos.
2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a
su existencia política.
3o. Que sean oídas las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, sobre la
conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a
dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la
comunicación respectiva.
4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro
de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido.
5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y
senadores presentes en sus respectivas Cámaras.
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6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de los
Estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su
consentimiento las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate.
7o. Si las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su
consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las
dos terceras partes del total de Legislaturas de los demás Estados.
IV.

Derogada.

V.

Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación.

VI.

Derogada;

VII.

Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto.

VIII.

Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de
la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda
nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que
directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen
con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se
contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los
términos del artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que
deberán incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito
Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente.
El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de
dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el
ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal
informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la
cuenta pública;

IX.

Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones.

X.

Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, sustancias químicas,
explosivos, pirotecnia, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos,
intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del
trabajo reglamentarias del artículo 123;

XI.

Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus
dotaciones.

XII.

Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo.

XIII.

Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas las presas de mar y
tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra.

XIV.

Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de
Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.

XV.

Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional,
reservándose a los ciudadanos que la forman, el nombramiento respectivo de jefes y
oficiales, y a los Estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos
reglamentos.
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XVI.

Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía,
naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la
República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones
generales serán obligatorias en el país.
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas
en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las
medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el
Presidente de la República.
3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las
autoridades administrativas del País.
4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el alcoholismo
y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie humana,
así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán
después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.

XVII.

Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y sobre postas y correos, para
expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.

XVIII.

Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta deba tener, dictar reglas
para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de
pesas y medidas;

XIX.

Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el
precio de estos.

XX.

Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular
mexicano.

XXI.

Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos
deban imponerse; expedir una ley general en materia de secuestro, que establezca, como
mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de
coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios; así como
legislar en materia de delincuencia organizada.
Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando
éstos tengan conexidad con delitos federales;
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes federales establecerán
los supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre
delitos federales;

XXII.

Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la
Federación.

XXIII.

Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las
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instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el
artículo 21 de esta Constitución.
XXIV.

Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la
Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la
Unión y de los entes públicos federales;

XXV.

Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales,
superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de
enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios,
museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de
los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para
legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes
encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios
el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese
servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los Títulos
que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la
República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad
intelectual relacionadas con la misma.

XXVI.

Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral
y designar al ciudadano que deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el
carácter de substituto, interino o provisional, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta
Constitución.

XXVII.

Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República.

XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad
pública y la presentación homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así
como patrimonial, para la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los
órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su
armonización a nivel nacional;
XXIX.

Para establecer contribuciones:
1o. Sobre el comercio exterior;
2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los
párrafos 4º y 5º del artículo 27;
3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
5o. Especiales sobre:
a)

Energía eléctrica;

b)

Producción y consumo de tabacos labrados;

c)

Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
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d)

Cerillos y fósforos;

e)

Aguamiel y productos de su fermentación; y

f)

Explotación forestal.

g)

Producción y consumo de cerveza.

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones
especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas
locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus ingresos por
concepto del impuesto sobre energía eléctrica.
XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales.
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados
y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del
artículo 27 de esta Constitución.
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en
materia de información estadística y geográfica de interés nacional;
XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones
de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la
producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios.
XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la
inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de
los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional.
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos
de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia
de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico.
XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, dotados de
plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las controversias que
se susciten entre la administración pública federal y los particulares, así como para imponer
sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la ley,
estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, los procedimientos y los
recursos contra sus resoluciones;
XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el
Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección civil, y
XXIX-J. Para legislar en materia de deporte, estableciendo las bases generales de coordinación de la
facultad concurrente entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios;
asimismo de la participación de los sectores social y privado, y
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las bases generales de coordinación
de las facultades concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y el Distrito Federal,
así como la participación de los sectores social y privado.
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XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de
las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
en materia de pesca y acuacultura, así como la participación de los sectores social y privado,
y
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los requisitos y límites a
las investigaciones correspondientes.
XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución, organización, funcionamiento y extinción de
las sociedades cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en
materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la Federación,
Estados y Municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los Estados,
los Municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo
dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de
participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el
párrafo noveno del artículo 4o. de esta Constitución.
XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales en posesión de particulares.
XXX.

Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades
anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I.

Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de Presidente
Electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

II.

Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las
funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos que disponga
la ley;

III.

Derogada

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en
su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en
dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en
infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las
erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo
comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara
de Diputados deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15
del mes de noviembre.
Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Ejecutivo Federal hará llegar a
la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación a más tardar el día 15 del mes de diciembre.
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No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese
carácter, en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del
Presidente de la República.
Quinto párrafo.- (Se deroga)
Sexto párrafo.- (Se deroga)
Séptimo párrafo.- (Se deroga)
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto
de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a
juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el
Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;
V.

Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren
incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta Constitución.
Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo
110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra
éstos se instauren.

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad de
fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias
entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los
conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos
obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la
Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha
entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos,
en los términos de la Ley.
La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de
Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de
presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga no
deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización superior de la
Federación contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado
de la revisión de la Cuenta Pública.
La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 30 de septiembre del año
siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las conclusiones
técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la Federación, a que
se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el trámite de las
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de fiscalización superior
de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en dicho artículo.
La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la entidad de fiscalización superior de la
Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de
fiscalización;
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VII. (Se deroga).
VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de
señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por
cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere
tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta
Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.
Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía
reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación,
deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el
procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 fracción IV de esta
Constitución y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I.

Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes
anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan
al Congreso.
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo
Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar,
retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

II.

Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la
República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de
Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales,
en los términos que la ley disponga;

III.

Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites
del País, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de
otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas.

IV.

Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia
Nacional fuera de sus respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria.

V.

Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es
llegado el caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones
conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de Gobernador se
hará por el Senado a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las
dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente,
conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado, no podrá ser electo Gobernador
constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere.
Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso.

VI.

Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de
ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya
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interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso el Senado
dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la República y a la del Estado.
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior.
VII.

Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que
cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales y de su buen despacho, en los términos del artículo 110 de esta Constitución.

VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que
someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su
aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho
funcionario;
IX.

Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos en esta Constitución;

X.

Autorizar mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras partes de los individuos
presentes, los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren las entidades
federativas;

XI.

Resolver de manera definitiva los conflictos sobre límites territoriales de las entidades
federativas que así lo soliciten, mediante decreto aprobado por el voto de las dos terceras
partes de los individuos presentes;

XII.

Las demás que la misma Constitución le atribuya.

Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra:
I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior.
II. Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión, por medio de comisiones
de su seno.
III. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamento interior de la misma.
IV. Expedir convocatoria, dentro del término de 30 días a partir de que ocurra la vacante, para
elecciones extraordinarias que deberán celebrarse dentro de los 90 días siguientes, con el fin de cubrir
las vacantes de sus miembros a que se refiere el artículo 63 de esta Constitución, en el caso de vacantes
de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, salvo que la
vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador correspondiente.

Sección IV
De la Comisión Permanente
Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente
compuesta de 37 miembros de los que 19 serán Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus
respectivas Cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular
las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.
La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta
Constitución, tendrá las siguientes:
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I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo
76 fracción IV;
II. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República;
III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso de la Unión las
iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas para dictamen a las Comisiones de
la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;
IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de una sola Cámara a
sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los
individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias;
V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del Procurador General de la República, que le
someta el titular del Ejecutivo Federal;
VI. Conceder licencia hasta por treinta días al Presidente de la República y nombrar el interino que
supla esa falta;
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules
generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga, y
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores.

Sección V
De la Fiscalización Superior de la Federación
Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá
autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización
interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.
La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad,
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:
I.

Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de
fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar
auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas
federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados,
los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones
territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos
federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o
privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de
conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia
de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro
contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos
y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.
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Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación
podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al
de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos
legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información
solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el
presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate
de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las
observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de
la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta
Pública en revisión.
Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que
determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que
procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le
rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados
por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización
superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso,
fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las
autoridades competentes;
II.

Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a
más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de su presentación, el cual se someterá a la
consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de dicho informe se
incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los apartados
correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte de las
entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del desempeño en el
cumplimiento de los objetivos de los programas federales, así como también un apartado
específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación que
incluya las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan
presentado sobre las mismas.
Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se darán a conocer
a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, a
efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan, las cuales
deberán ser valoradas por la entidad de fiscalización superior de la Federación para la
elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública.
El titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación enviará a las entidades
fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que sea entregado a la Cámara de
Diputados el informe del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que
correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen
las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las
sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de observaciones y a las
promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que
establezca la Ley.
La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 120
días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo,
se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas.
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En el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas deberán precisar
ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas o, en su caso,
justificar su improcedencia.
La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de Diputados,
los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, un informe sobre la situación que
guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas.
La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar reserva de sus actuaciones
y observaciones hasta que rinda el informe del resultado a la Cámara de Diputados a que se
refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan esta
disposición;
III.

Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el
ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas
domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables
para la realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades
establecidas para los cateos, y

IV. Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de
los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el
fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se
refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las denuncias y querellas penales, en
cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley.
Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación
podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos
afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización o ante los tribunales a
que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H de esta Constitución conforme a lo previsto en la
Ley.
La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos
terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación.
Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá
ser removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida
para su nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de
esta Constitución.
Para ser titular de la entidad de fiscalización superior de la Federación se requiere cumplir, además de
los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, los que
señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni
desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas,
docentes, artísticas o de beneficencia.
Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas facilitarán los
auxilios que requiera la entidad de fiscalización superior de la Federación para el ejercicio de sus
funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones que establezca la Ley.
Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física o moral,
pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan
recursos públicos federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la entidad
de fiscalización superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos establecidos en las
leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema
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financiero. En caso de no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los
términos que establezca la Ley.
El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las
indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del presente artículo.

Capítulo III
Del Poder Ejecutivo
Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo,
que se denominará "Presidente de los Estados Unidos Mexicanos."
Artículo 81. La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga la ley electoral.
Artículo 82. Para ser Presidente se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre
mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.
II. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección;
III. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país
hasta por treinta días, no interrumpe la residencia.
IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la
elección.
VI. No ser Secretario o subsecretario de Estado, Procurador General de la República, gobernador de
algún Estado ni Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a menos de que se separe de su puesto seis
meses antes del día de la elección; y
VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83.
Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1º de diciembre y durará en él seis años. El
ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el
carácter de interino, provisional o substituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a
desempeñar ese puesto.
Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, ocurrida en los dos primeros
años del período respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá inmediatamente en
Colegio Electoral, y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus
miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un presidente interino; el
mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes al de la designación de presidente interino,
la convocatoria para la elección del presidente que deba concluir el período respectivo; debiendo mediar
entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no
menor de catorce meses, ni mayor de dieciocho.
Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará desde luego un
presidente provisional y convocará a sesiones extraordinarias al Congreso para que éste, a su vez,
designe al presidente interino y expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del
artículo anterior.
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Cuando la falta de presidente ocurriese en los cuatro últimos años del período respectivo, si el
Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al presidente substituto que deberá concluir
el período; si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará un presidente
provisional y convocará al Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que se erija en Colegio
Electoral y haga la elección del presidente substituto.
Artículo 85. Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el presidente electo, o la
elección no estuviere hecha o declarada válida el 1o. de diciembre, cesará, sin embargo, el Presidente
cuyo periodo haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente
interino, el que designe el Congreso de la Unión, o en su falta con el carácter de provisional, el que
designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.
Cuando la falta del presidente fuese temporal, el Congreso de la Unión, si estuviese reunido, o en su
defecto la Comisión Permanente, designará un presidente interino para que funcione durante el tiempo
que dure dicha falta.
Cuando la falta del presidente sea por más de treinta días y el Congreso de la Unión no estuviere
reunido, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para que éste
resuelva sobre la licencia y nombre, en su caso, al presidente interino.
Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior.
Artículo 86. El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que
calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia.
Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión o
ante la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido,
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo
demande."
Artículo 88. El Presidente de la República podrá ausentarse del territorio nacional hasta por siete
días, informando previamente de los motivos de la ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión
Permanente en su caso, así como de los resultados de las gestiones realizadas. En ausencias mayores a
siete días, se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
I.

Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera
administrativa a su exacta observancia.

II.

Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes
diplomáticos y empleados superiores de Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás
empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la
Constitución o en las leyes;

III.

Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules generales, con aprobación del Senado.

IV.

Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda.
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V.

Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, con arreglo a
las leyes.

VI.

Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad
de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la
seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

VII.

Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la
fracción IV del artículo 76.

VIII. Declarar la guerra en nombre de los Estados Unidos Mexicanos, previa ley del Congreso de la
Unión.
IX.

Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la República;

X.

Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar,
suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre
los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular
del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los
pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza
o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la
cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI.

Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando lo acuerde la Comisión Permanente.

XII.

Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones.

XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, y designar su
ubicación.
XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de
los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común, en el Distrito Federal;
XV.

Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los
descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria.

XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá
hacer los nombramientos de que hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la
Comisión Permanente;
XVII. Se deroga.
XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la designación de Ministros de la Suprema
Corte de Justicia y someter sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado;
XIX. Se deroga.
XX.

Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.

Artículo 90. La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley
Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación
que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las
entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación.
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La (Las, sic DOF 02-08-2007) leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el
Ejecutivo Federal, o entre éstas y las Secretarías de Estado.
Artículo 91. Para ser secretario del Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento,
estar en ejercicio de sus derechos y tener treinta años cumplidos.
Artículo 92. Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente deberán estar
firmados por el Secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán
obedecidos.
Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias,
darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos.
Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la
República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de
los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se
estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a
interpelaciones o preguntas.
Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la
mitad, si se trata de los Senadores, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el
funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria.
Los resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.
Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y
entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un
término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus
reglamentos.

Capítulo IV
Del Poder Judicial
Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de
Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de
Distrito.
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los
términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once Ministros y funcionará en Pleno o
en Salas.
En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por
excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público.
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los
Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las
responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán
por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.
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El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia
territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y
de los Juzgados de Distrito.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de
lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la Corte, así
como remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, para mayor prontitud en el despacho de los asuntos,
aquéllos en los que hubiera establecido jurisprudencia o los que, conforme a los referidos acuerdos, la
propia corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos surtirán efectos después
de publicados.
La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del
Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o
locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los requisitos para su
interrupción y modificación.
La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de
Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados
Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.
Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su encargo quince años, sólo podrán ser
removidos del mismo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su
período, tendrán derecho a un haber por retiro.
Ninguna persona que haya sido Ministro podrá ser nombrada para un nuevo período, salvo que
hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino.
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:
I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

II.

Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III.

Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de
licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de
más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y
otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo,
cualquiera que haya sido la pena.
V.

Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito
Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado o Jefe del Distrito Federal,
durante el año previo al día de su nombramiento.
Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que
hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan
distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad
jurídica.
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Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la
República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las
personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto
de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de
treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona
que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de
la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera
rechazada, ocupará el cargo la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
Artículo 97. Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el
Consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y
procedimientos que establezca la ley. Durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los
cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados de sus puestos
en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún
Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo
juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o
el Gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan
una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al Consejo de la Judicatura
Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal.
(Párrafo tercero. Se deroga)
La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios y
empleados. Los Magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados
de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, conforme a lo que establezca la ley respecto
de la carrera judicial.
Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior.
Cada Ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, protestará ante el
Senado, en la siguiente forma:
Presidente: “¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien
y prosperidad de la Unión?”
Ministro: “Sí protesto”
Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”.
Los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y el
Consejo de la Judicatura Federal.
Artículo 98. Cuando la falta de un Ministro excediere de un mes, el Presidente de la República
someterá el nombramiento de un Ministro interino a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto
en el artículo 96 de esta Constitución.
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Si faltare un Ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el Presidente
someterá un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado, en los términos del artículo 96 de esta
Constitución.
Las renuncias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas
graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado.
Las licencias de los Ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación; las que excedan de este tiempo, podrán concederse por el Presidente de
la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá exceder del término de dos años.
Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105
de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder
Judicial de la Federación.
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente con una Sala
Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la
ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente del Tribunal será
elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta
Constitución y según lo disponga la ley, sobre:
I.

Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;

II.

Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.
Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por
las causales que expresamente se establezcan en las leyes.
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma,
procediendo a formular, en su caso, la declaración de validez de la elección y la de Presidente
Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos.

III.

Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, distintas a las
señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas constitucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes
de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias
que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso
respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la
reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea
factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la
toma de posesión de los funcionarios elegidos;
V.

Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los
ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos
políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes. Para que un
ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido
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político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de
solución de conflictos previstas en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos
aplicables;
VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;
VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores;
VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Federal Electoral a partidos o
agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que infrinjan las
disposiciones de esta Constitución y las leyes, y
IX. Las demás que señale la ley.
Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de
manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos que fije la ley.
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral
podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución.
Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que
verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o
resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta Constitución, y dicha tesis pueda ser
contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de
los Ministros, las salas o las partes, podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley,
para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe
prevalecer. Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.
La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos para la resolución de los
asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en
la materia, serán los que determinen esta Constitución y las leyes.
La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los
juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia a las salas
regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el
ejercicio de tales facultades.
La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en los términos que
señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará por el Presidente del
Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado Electoral de la Sala Superior designado por
insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto
al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de
Presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento Interno y
los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.
Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a
las reglas y al procedimiento que señale la ley.
Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que
establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte
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de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y
licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por
dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.
Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que
señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado
de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos
superiores.
En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo restante al del
nombramiento original.
El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al
Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley.
Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación
con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte
de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por
mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos
Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.
Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y
ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y
honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte,
deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial.
El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción,
ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.
Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán
substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.
Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con
independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título
Cuarto de esta Constitución.
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el
desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad,
imparcialidad, profesionalismo e independencia.
De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos
generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al
Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un
adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su
caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá
los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso
alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y
remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia,
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únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica
respectiva.
La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del
Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta
Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte
para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la
Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.
Artículo 101. Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces
de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni
desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares,
salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.
Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Magistrado de
Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de la Sala Superior
del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, actuar como
patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la
Federación.
Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como Ministros, salvo que lo hubieran
hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI
del artículo 95 de esta Constitución.
Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales que gocen de licencia.
La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores, será sancionada con la pérdida del respectivo
cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo
sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes
prevean.
Artículo 102.
A. La ley organizará el Ministerio Publico de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y
removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará
presidido por un Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo Federal con
ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere:
ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la
designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en
derecho; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá
ser removido libremente por el Ejecutivo.
Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos
del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los
inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los
juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la
aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.
El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las controversias y acciones a
que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.
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En todos los negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de los diplomáticos y los
cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público de la Federación, el
Procurador General lo hará por sí o por medio de sus agentes.
El Procurador General de la República y sus agentes, serán responsables de toda falta, omisión o
violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.
La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal
que, para tal efecto, establezca la ley.
B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara
el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder
Judicial de la Federación, que violen estos derechos.
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y
jurisdiccionales.
El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los
Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y
patrimonio propios.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez
consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la
Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la
misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las
propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor
antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período.
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo
Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años,
podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título
Cuarto de esta Constitución.
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los
Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en
los términos que disponga la ley.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten
en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las
entidades federativas.
Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales.
II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la
esfera de competencia del Distrito Federal, y
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III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de
competencia de la autoridad federal.
Artículo 104. Corresponde a los Tribunales de la Federación conocer:
I. De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el cumplimiento y
aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, podrán conocer también de ellas, a
elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las
sentencias de primera instancia podrán ser apelables para ante (apelables ante, sic DOF 08-10-1974) el
superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado.
I-B. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales
de lo contencioso-administrativo a que se refieren la fracción XXIX-H del artículo 73 y fracción IV, inciso
e) del artículo 122 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las
cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley
reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y
en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá
juicio o recurso alguno;
II. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo;
III. De aquellas en que la Federación fuese parte;
IV. De las controversias y de las acciones a que se refiere el artículo 105, mismas que serán del
conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
V. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos de otro, y
VI. De los casos concernientes a miembros del Cuerpo Diplomático y Consular.
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley
reglamentaria, de los asuntos siguientes:
I.

De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia
electoral y a lo establecido en el artículo 46 de esta Constitución, se susciten entre:
a)

La Federación y un Estado o el Distrito Federal;

b)

La Federación y un municipio;

c)

El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cámaras de éste o,
en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal;

d)

Un Estado y otro;

e)

Un Estado y el Distrito Federal;

f)

El Distrito Federal y un municipio;

g)

Dos municipios de diversos Estados;
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h)

Dos Poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones
generales;

i)

Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones
generales;

j)

Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales; y

k)

Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales.

Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los
municipios impugnadas por la Federación, de los municipios impugnadas por los Estados, o en
los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) anteriores, y la resolución de la Suprema Corte
de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido
aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.
En los demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos
únicamente respecto de las partes en la controversia.
II.

De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción
entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales
siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
a)

El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el
Congreso de la Unión;

b)

El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes
federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados
internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c)

El Procurador General de la República, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del
Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

d)

El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos
legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y

e)

El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea.

f)

Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus
dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos
políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes
electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.

g)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal,
estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el
Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos
humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo los organismos de protección de los

66 de 167

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 24-08-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes
expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la
prevista en este artículo.
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa
días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no
podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas
impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos ocho votos.
III.

De oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Procurador
General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de
Jueces de Distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su
interés y trascendencia así lo ameriten.

La declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo
no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y
disposiciones legales aplicables de esta materia.
En caso de incumplimiento de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se
aplicarán, en lo conducente, los procedimientos establecidos en los dos primeros párrafos de la fracción
XVI del artículo 107 de esta Constitución.
Artículo 106. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de la ley respectiva,
dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los Tribunales de la
Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro, o
entre los de un Estado y los del Distrito Federal.
Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y
formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;
II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a
ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración
general respecto de la ley o acto que la motivare.
En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la
Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución.
Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de
la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que
de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse
de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y
acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la
naturaleza y efectos de los actos reclamados.
En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o
comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad
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de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que
afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán el desistimiento ni el consentimiento
expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo
emane de ésta.
III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo
procederá en los casos siguientes:
a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las
cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que
la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del
quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la
violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada
como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en
el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al
orden y a la estabilidad de la familia;
b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de
concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y
c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio;
IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra resoluciones que causen agravio no
reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos
cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del acto reclamado, mayores requisitos
que los que la Ley Reglamentaria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa
suspensión;
V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la
violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el tribunal
colegiado de circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes:
a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos
federales, del orden común o militares.
b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y
resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por
algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal;
c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o
en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.
En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera
de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y
d) En materia laboral, cuando se reclamen laudos dictados por las Juntas Locales o la Federal de
Conciliación y Arbitraje, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al
Servicio del Estado;
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado
de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos directos que por su
interés y trascendencia así lo ameriten.
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VI. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de
esta Constitución señalará el trámite y los términos a que deberán someterse los tribunales colegiados de
circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia, para dictar sus respectivas resoluciones;
VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas
extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de
Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de
ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en
el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas
ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;
VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios
de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos directamente violatorios
de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el
Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del Artículo 89 de esta Constitución y
reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o por el Jefe del Distrito
Federal, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;
b) Cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 de esta
Constitución.
La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado
de Circuito, o del Procurador General de la República, podrá conocer de los amparos en revisión, que por
su interés y trascendencia así lo ameriten.
En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados
de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno;
IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de
Circuito no admiten recurso alguno, a menos de que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o
establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la
Suprema Corte de Justicia y conforme a acuerdos generales, entrañe la fijación de un criterio de
importancia y trascendencia. Sólo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de
Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente
constitucionales;
X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones y
garantías que determine la ley, para lo cual se tomará en cuenta la naturaleza de la violación alegada, la
dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que
la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público.
Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al
comunicarse la interposición del amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el quejoso para
responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efecto si la otra
parte da contrafianza para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese
el amparo, y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;
XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuando se trate de amparos directos
promovidos ante los Tribunales Colegiados de Circuito y la propia autoridad responsable decidirá al
respecto. En todo caso, el agraviado deberá presentar la demanda de amparo ante la propia autoridad
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responsable, acompañando copias de la demanda para las demás partes en el juicio, incluyendo al
Ministerio Público y una para el expediente. En los demás casos, conocerán y resolverán sobre la
suspensión los Juzgados de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito;
XII. La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 se reclamará ante el
superior del tribunal que la cometa, o ante el Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito que
corresponda, pudiéndose recurrir, en uno y otro caso, las resoluciones que se pronuncien, en los
términos prescritos por la fracción VIII.
Si el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito no residieren en el mismo lugar en que reside la
autoridad responsable, la ley determinará el juez o tribunal ante el que se ha de presentar el escrito de
amparo, el que podrá suspender provisionalmente el acto reclamado, en los casos y términos que la
misma ley establezca;
XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de
amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la
República, los mencionados Tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis
fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el
Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de
amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el Procurador General de la República o
las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar
la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en pleno decidirá cuál tesis debe
prevalecer.
La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren
los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones
jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la
contradicción, y
XIV. Salvo lo dispuesto en el párrafo final de la fracción II de este artículo, se decretará el
sobreseimiento del amparo o la caducidad de la instancia por inactividad del quejoso o del recurrente,
respectivamente, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, en los casos y términos
que señale la ley reglamentaria. La caducidad de la instancia dejará firme la sentencia recurrida.
XV. El Procurador General de la República o el Agente del Ministerio Público Federal que al efecto
designare, será parte en todos los juicios de amparo; pero podrán abstenerse de intervenir en dichos
juicios, cuando el caso de que se trate carezca a su juicio, de interés público.
XVI. Si concedido el amparo la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o
tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, y la Suprema Corte de Justicia estima que es
inexcusable el incumplimiento, dicha autoridad será inmediatamente separada de su cargo y consignada
al Juez de Distrito que corresponda. Si fuere excusable, previa declaración de incumplimiento o
repetición, la Suprema Corte requerirá a la responsable y le otorgará un plazo prudente para que ejecute
la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la sentencia en el término concedido, la Suprema Corte de
Justicia procederá en los términos primeramente señalados.
Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Suprema Corte de Justicia, una vez que hubiera
determinado el incumplimiento o repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el cumplimiento
substituto de las sentencias de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la sociedad o a
terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. Igualmente,
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el quejoso podrá solicitar ante el órgano que corresponda, el cumplimiento substituto de la sentencia de
amparo, siempre que la naturaleza del acto lo permita.
La inactividad procesal o la falta de promoción de parte interesada, en los procedimientos tendientes
al cumplimiento de las sentencias de amparo, producirá su caducidad en los términos de la ley
reglamentaria.
XVII. La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente, cuando no suspenda
el acto reclamado debiendo hacerlo, y cuando admita fianza que resulte ilusoria o insuficiente, siendo en
estos dos últimos casos, solidaria la responsabilidad civil de la autoridad con el que ofreciere la fianza y el
que la prestare;
XVIII. Se deroga.

Título Cuarto
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y
del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal,
así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía,
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus
respectivas funciones.
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a
la patria y delitos graves del orden común.
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los
Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas
Locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el
manejo indebido de fondos y recursos federales.
Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer
párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de
quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.
Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus
respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las
demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad,
de conformidad con las siguientes prevenciones:
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores
públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los
términos de la legislación penal; y
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III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que
afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño
de sus empleos, cargos o comisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán
autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma
naturaleza.
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por
causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por
motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran
bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes
penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las
otras penas que correspondan.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos
de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de
las conductas a las que se refiere el presente artículo.
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión,
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los
Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito
Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del
Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los
consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del
Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados,
empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y
fideicomisos públicos.
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de
Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán ser
sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las
leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales,
pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales
para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá
a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del
número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el
procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la
sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en
sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión,
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del
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Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a
la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la
República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y los
consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos
durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus
miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no
será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado
haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades
competentes para que actúen con arreglo a la ley.
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de
Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con
base en la legislación penal aplicable.
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de los Estados,
Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso,
los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento establecido
en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se
comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como
corresponda.
Las declaraciones y resoluciones de la (las, sic DOF 28-12-1982) Cámaras de Diputados (y, sic DOF
28-12-1982) Senadores son inatacables.
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su
encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá
reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el
ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá
declaración de procedencia.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose
de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los
daños o perjuicios causados.
Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno
de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito
durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para
desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con
lo dispuesto en dicho precepto.
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Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos,
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y
eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por
los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.
Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e
inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios
económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus
actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres
tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular,
cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán
derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
Artículo 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el
servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se
aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público,
será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán
inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña
alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111.
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109.
Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres
años.

Título Quinto
De los Estados de la Federación y del Distrito Federal
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un
Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta
Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no
habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por
elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección
indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de
esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo
inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no
podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter
de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan
estado en ejercicio.
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus
miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros
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hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (hacer los, sic DOF 03-02-1983)
alegatos que a su juicio convengan.
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se
procederá según lo disponga la ley.
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de
sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren
nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos
Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de
miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para
los regidores;
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la
ley.
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal
que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos,
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo,
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y
legalidad;
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar
actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones
III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal
cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que
se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del
ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos
correspondientes.
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales
se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre
aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público.
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c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal
y tránsito; e
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de
los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.
Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En
este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la
aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento
respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a
través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se
presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.
Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los
términos y para los efectos que prevenga la ley.
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas
establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles.
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de
las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a
las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se
refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no
establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas
contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los Estados o los
Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo
cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.
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Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de
suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad
inmobiliaria.
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos
con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de
las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el
artículo 127 de esta Constitución.
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;
V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para:
a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;
b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;
c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en
concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren
proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios;
d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
jurisdicciones territoriales;
e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;
f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y
aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;
h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando
aquellos afecten su ámbito territorial; e
i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.
En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta
Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios;
VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades
federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades
federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de
manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.
VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de
Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en
aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
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El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o
transitoriamente;
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección
de los ayuntamientos de todos los municipios.
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan
las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus
disposiciones reglamentarias.
IX. Derogada.
X. Derogada.
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni
depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con
sujeción a las siguientes normas:
I.

Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años.
La elección de los gobernadores de los Estados y de las Legislaturas Locales será directa y en
los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria,
en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de
interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.
Nunca podrán ser electos para el período inmediato:
a)

El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de
falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;

b)

El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla
las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años
del periodo.

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y
nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día
de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, si así lo establece la
Constitución Política de la Entidad Federativa.
II.

El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes
de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya
población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este
número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a
esta última cifra.
Los diputados a las legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos para el período
inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter
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de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no
podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de
mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes;
Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de egresos
correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las
bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.
Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía
reconocida en sus constituciones locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de
presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus
servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación
de los presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las disposiciones constitucionales y
legales aplicables.
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales
serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que
dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de
posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos
terceras partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a
siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría
financiera y de responsabilidades.
III.

El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones
respectivas.
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar
garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán
las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes
Judiciales de los Estados.
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser
Magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su equivalente,
Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus respectivos Estados, durante el año previo al día
de la designación.
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales Locales
serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con
eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad,
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado (encargo, sic DOF 17-03-1987) el
tiempo que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán
ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y las Leyes de
Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.
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Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no
podrá ser disminuida durante su encargo.
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:
a)

Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los
integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y
directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que
corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios
federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por
esta última disposición;

b)

En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;

c)

Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su
funcionamiento e independencia en sus decisiones;

d)

Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan convenir con el
Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los procesos electorales
locales;

e)

Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones
gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo
tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de
elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III
y VII, de esta Constitución;

f)

Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos de los
partidos en los términos que expresamente señalen;

g)

Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus
actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los
procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de
los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;

h)

Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos políticos en
sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las
aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope
de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; los procedimientos
para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los
partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que
se expidan en estas materias;

i)

Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas
por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;

j)

Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos
políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las
campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de gobernador, ni de sesenta
días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán
durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;
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k)

Se instituyan bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto Federal Electoral y las
autoridades electorales locales en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos
políticos, en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de la base V del artículo
41 de esta Constitución;

l)

Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igualmente,
que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y
jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;

m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados locales y
ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos
electorales, y
n)

V.

Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones
que por ellos deban imponerse.

Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo ContenciosoAdministrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir
las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y los particulares,
estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los
recursos contra sus resoluciones;

VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que
expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y
VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de
éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de
servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.
Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de
que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se
refiere el párrafo anterior.
Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:
I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras.
II. Derogada.
III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado.
IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.
V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna
mercancía nacional o extranjera.
VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos
cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija
documentación que acompañe la mercancía.
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VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impues
(impuestos, sic DOF 05-02-1917) o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o
extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o
ya entre producciones semejantes de distinta procedencia.
VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones,
con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del
territorio nacional.
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a
inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas
públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta
por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos
informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública.
IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas
mayores de las que el Congreso de la Unión autorice.
El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a
combatir el alcoholismo.
Artículo 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:
I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos
sobre importaciones o exportaciones.
II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra.
III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de
peligro tan inminente, que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la
República.
Artículo 119. Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda invasión
o violencia exterior. En cada caso de sublevación o transtorno interior, les prestarán igual protección,
siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere
reunida.
Cada Estado y el Distrito Federal están obligados a entregar sin demora a los indiciados, procesados
o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del
delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra entidad federativa que los requiera. Estas diligencias se
practicarán, con intervención de las respectivas procuradurías generales de justicia, en los términos de
los convenios de colaboración que, al efecto, celebren las entidades federativas. Para los mismos fines,
los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal,
quien actuará a través de la Procuraduría General de la República.
Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, con
la intervención de la autoridad judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados Internacionales
que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que mande
cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días naturales.
Artículo 120. Los Gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes
federales.
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Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos,
registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes
generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos,
sujetándose a las bases siguientes:
I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser
obligatorias fuera de él.
II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación.
III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes
inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus
propias leyes.
Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona
condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y
siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio.
IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros.
V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes,
serás (serán, sic DOF 05-02-1917) respetados en los otros.
Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito
Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y
Judicial de carácter local, en los términos de este artículo.
Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito
Federal y el Tribunal Superior de Justicia.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas
en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de
Gobierno.
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en la
entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta.
El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca
el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal.
La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito
Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:
A.

Corresponde al Congreso de la Unión:
I.

Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente
conferidas a la Asamblea Legislativa;

II.

Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;

III.

Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal;
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IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento
de los Poderes de la Unión; y
V.
B.

Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.

Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
I.

Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal;

II.

Proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso de remoción, al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal;

III.

Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento
necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para tal
efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá a la consideración del Presidente
de la República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la Ley;

IV. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el
Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal; y
V.
C.

Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.

El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:
BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa:
I.

Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres años por voto
universal, libre, directo y secreto en los términos que disponga la Ley, la cual deberá
tomar en cuenta, para la organización de las elecciones, la expedición de constancias y
los medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de
esta Constitución;

II.

Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no podrán ser menores a los que se
exigen para ser diputado federal. Serán aplicables a la Asamblea Legislativa y a sus
miembros en lo que sean compatibles, las disposiciones contenidas en los artículos 51,
59, 61, 62, 64 y 77, fracción IV de esta Constitución;

III.

Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de
mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le será
asignado el número de Diputados de representación proporcional suficiente para
alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea;

IV. Establecerá las fechas para la celebración de dos períodos de sesiones ordinarios al
año y la integración y las atribuciones del órgano interno de gobierno que actuará
durante los recesos. La convocatoria a sesiones extraordinarias será facultad de dicho
órgano interno a petición de la mayoría de sus miembros o del Jefe de Gobierno del
Distrito Federal;
V.

La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las
siguientes facultades:
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a)

Expedir su ley orgánica, la que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito
Federal para el solo efecto de que ordene su publicación;

b)

Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley de
ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias
para cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos
deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.
Los órganos del Distrito Federal, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los
organismos con autonomía reconocida en su Estatuto de Gobierno, deberán incluir
dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas
propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del
presupuesto de egresos del Distrito Federal, establezcan las disposiciones del
Estatuto de Gobierno y legales aplicables.
Dentro de la ley de ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento
superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el
financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal.
La facultad de iniciativa respecto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos
corresponde exclusivamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El plazo para
su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que
ocurra la elección ordinaria del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso
la fecha límite será el 20 de diciembre.
La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo
enviará oportunamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste lo
incluya en su iniciativa.
Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea
incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las
disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del
artículo 115 de esta Constitución;

c)

Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la entidad de
fiscalización del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los
criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74, en lo que sean aplicables.
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa
dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los
establecidos para la presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del
proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se
formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a
juicio de la Asamblea;
El titular de la entidad de fiscalización del Distrito Federal será electo por las dos
terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa por periodos
no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia
de control, auditoría financiera y de responsabilidades.

d)

Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al Jefe de Gobierno del
Distrito Federal;
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e)

Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el
presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de
fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus
atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y
resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de
posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

f)

Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y
auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las
bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y
reglas establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de esta
Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) y m) hacen a
gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente,
para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes
Delegacionales;

g)

Legislar en materia de Administración Pública local, su régimen interno y de
procedimientos administrativos;

h)

Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los
derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y
registro público de la propiedad y de comercio;

i)

Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los
servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la
readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social;

j)

Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano,
particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección
ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y
estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y
aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal;

k)

Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los
servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento,
mercados, rastros y abasto, y cementerios;

l)

Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo
agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos
públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los
términos de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta Constitución;

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del
fuero común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades
de los servidores públicos de dichos órganos;
n)

Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el
Distrito Federal;

ñ)

Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal,
ante el Congreso de la Unión; y
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o)

Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.

BASE SEGUNDA.- Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal:
I.

Ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del año de la
elección, la cual se llevará a cabo conforme a lo que establezca la legislación electoral.
Para ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán reunirse los requisitos que
establezca el Estatuto de Gobierno, entre los que deberán estar: ser ciudadano
mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos con una residencia efectiva de
tres años inmediatamente anteriores al día de la elección si es originario del Distrito
Federal o de cinco años ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; tener cuando
menos treinta años cumplidos al día de la elección, y no haber desempeñado
anteriormente el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal con cualquier carácter.
La residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la Federación
en otro ámbito territorial.
Para el caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Senado
nombrará, a propuesta del Presidente de la República, un sustituto que concluya el
mandato. En caso de falta temporal, quedará encargado del despacho el servidor
público que disponga el Estatuto de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia o
cualquier otra causa, la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que termine el
encargo. La renuncia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal sólo podrá aceptarse por
causas graves. Las licencias al cargo se regularán en el propio Estatuto.

II.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes:
a)

Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de
la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus
dependencias;

b)

Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa,
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la
expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer
observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su
promulgación, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto observado
fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes,
deberá ser promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

c)

Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa;

d)

Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano
ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera
distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes;

e)

Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de
conformidad con el Estatuto de Gobierno; y

f)

Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.

BASE TERCERA.- Respecto a la organización de la Administración Pública local en el
Distrito Federal:
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I.

Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los
órganos centrales, desconcentrados y descentralizados;

II.

Establecerá los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones
territoriales en que se divida el Distrito Federal.
Asimismo fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la
competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de
integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe
de Gobierno del Distrito Federal.
Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales
serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley.

BASE CUARTA.- Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales
del fuero común:
I.

Para ser magistrado del Tribunal Superior se deberán reunir los mismos requisitos que
esta Constitución exige para los ministros de la Suprema Corte de Justicia; se
requerirá, además, haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial,
preferentemente en el Distrito Federal. El Tribunal Superior de Justicia se integrará con
el número de magistrados que señale la ley orgánica respectiva.
Para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión de la
Asamblea Legislativa. Los Magistrados ejercerán el cargo durante seis años y podrán
ser ratificados por la Asamblea; y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos
en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

II.

La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los
juzgados y demás órganos judiciales, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del
Distrito Federal. El Consejo de la Judicatura tendrá siete miembros, uno de los cuales
será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también presidirá el Consejo.
Los miembros restantes serán: un Magistrado, un Juez de Primera Instancia y un Juez
de Paz, elegidos mediante insaculación; uno designado por el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal y otros dos nombrados por la Asamblea Legislativa. Todos los
Consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser magistrado y durarán cinco
años en su cargo; serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados
para un nuevo periodo.
El Consejo designará a los Jueces de Primera Instancia y a los que con otra
denominación se creen en el Distrito Federal, en los términos que las disposiciones
prevean en materia de carrera judicial;

lll.

Se determinarán las atribuciones y las normas de funcionamiento del Consejo de la
Judicatura, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 100 de esta Constitución;

lV. Se fijarán los criterios conforme a los cuales la ley orgánica establecerá las normas
para la formación y actualización de funcionarios, así como del desarrollo de la carrera
judicial;
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V.

Serán aplicables a los miembros del Consejo de la Judicatura, así como a los
magistrados y jueces, los impedimentos y sanciones previstos en el artículo 101 de esta
Constitución;

Vl. El Consejo de la Judicatura elaborará el presupuesto de los tribunales de justicia en la
entidad y lo remitirá al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su inclusión en el
proyecto de presupuesto de egresos que se presente a la aprobación de la Asamblea
Legislativa.
BASE QUINTA.- Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendrá plena
autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la
Administración Pública local del Distrito Federal.
Se determinarán las normas para su integración y atribuciones, mismas que serán
desarrolladas por su ley orgánica.
D.

El Ministerio Público en el Distrito Federal será presidido por un Procurador General de Justicia,
que será nombrado en los términos que señale el Estatuto de Gobierno; este ordenamiento y la
ley orgánica respectiva determinarán su organización, competencia y normas de funcionamiento.

E.

En el Distrito Federal será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo
dispuesto en la fracción Vll del artículo 115 de esta Constitución. La designación y remoción del
servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se hará en los
términos que señale el Estatuto de Gobierno.

F.

La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o en sus recesos, la Comisión Permanente,
podrá remover al Jefe de Gobierno del Distrito Federal por causas graves que afecten las
relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de
remoción deberá ser presentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de
la Comisión Permanente, en su caso.

G.

Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de
éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las
zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción VI de
esta Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y
restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento
y disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán
suscribir convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y
participen con apego a sus leyes.
Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento
de creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones.
A través de las comisiones se establecerán:
a)

Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a las
cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y
operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones en las
materias indicadas en el primer párrafo de este apartado;

b)

Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de las comisiones,
las funciones específicas en las materias referidas, así como para la aportación común de
recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su operación; y
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c)

H.

Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas
conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los integrantes
de las comisiones.

Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se aplicarán
para las autoridades del Distrito Federal.

Título Sexto
Del Trabajo y de la Previsión Social
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán
la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo,
las cuales regirán:
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo
contrato de trabajo:
I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas.
II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres
o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los
menores de dieciséis años;
III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta
edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.
IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos.
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso
de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores
al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren
adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por
día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;
VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los
primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en ramas
determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales.
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de
un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los
hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las
distintas actividades económicas.
Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los
trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de
carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones.
VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
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VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.
IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas, regulada
de conformidad con las siguientes normas:
a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, de los patronos y del
Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores;
b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y
apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará asimismo en
consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe
percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales;
c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e
investigaciones que los justifiquen.
d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación
durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de exploración y a otras actividades
cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares;
e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable
de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán
formular ante la Oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones
que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley;
f) El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la
dirección o administración de las empresas.
X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo
efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda
substituir la moneda.
XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de jornada, se abonará
como salario por el tiempo excedente un 100% más de lo fijado para las horas normales. En ningún caso
el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores
de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos.
XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada,
según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e
higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo
nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema
de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en
propiedad tales habitaciones.
Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado
por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los
recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los
cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.
Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las
poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la
comunidad.
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Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de dosicentos (doscientos,
sic DOF 09-01-1978) habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco
mil metros cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a
los servicios municipales y centros recreativos.
Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes
y de casas de juego de azar.
XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus
trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria determinará los
sistemas, métodos y procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha
obligación.
XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades
profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que
ejecuten; por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya
traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de
acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el
patrono contrate el trabajo por un intermediario.
XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los
preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las
medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de
trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de
los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes
contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;
XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus
respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.
XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos, las huelgas y los
paros.
XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos
factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios
públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a la Junta de
Conciliación y Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán
consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciera actos violentos
contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los
establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.
XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el
trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y
Arbitraje.
XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de una Junta
de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los patronos,
y uno del Gobierno.
XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado
por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará abligado (obligado, sic DOF 21-111962) a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que
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le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la
fracción siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.
XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación
o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a
cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinará los
casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de
una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres
meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos
tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá
eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares
que obren con el consentimieto (consentimiento, sic DOF 21-11-1962) o tolerancia de él.
XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último año, y
por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra.
XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, de sus asociados,
familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún
motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad
excedente del sueldo del trabajador en un mes.
XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por
oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular.
En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de
condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia.
XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario extranjero, deberá ser
legalizado por la autoridad municipal competente y visado por el Cónsul de la Nación a donde el
trabajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará
claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratante.
XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se expresen en el contrato:
a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo.
b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal.
d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para efectuar el pago del
salario, cuando no se trate de empleados en esos establecimientos.
e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o
lugares determinados.
f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa.
g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tenga derecho por
accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del
contrato o despedírsele de la obra.
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h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado a favor del
obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores.
XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que
serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a título
de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios.
XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de
vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de
guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.
XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la
construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los
trabajadores en plazos determinados.
XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en sus
respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los
asuntos relativos a:
a) Ramas industriales y servicios:
1. Textil;
2. Eléctrica;
3. Cinematográfica;
4. Hulera;
5. Azucarera;
6. Minera;
7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el beneficio y la
fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los
productos laminados de los mismos;
8. De hidrocarburos;
9. Petroquímica;
10. Cementera;
11. Calera;
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;
13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;
14. De celulosa y papel;
15. De aceites y grasas vegetales;
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16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean empacados,
enlatados o envasados o que se destinen a ello;
17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello;
18. Ferrocarrilera;
19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de triplay o
aglutinados de madera;
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de
envases de vidrio; y
21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco;
22. Servicios de banca y crédito.
b) Empresas:
1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal;
2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean
conexas; y
3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en
las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación.
También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación de las disposiciones
de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más Entidades Federativas; contratos
colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una Entidad Federativa; obligaciones
patronales en materia educativa, en los términos de Ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en
materia de capacitación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los
centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando
se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley reglamentaria
correspondiente.
B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:
I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente.
Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración
fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas
diarias ni de tres veces consecutivas;
II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con
goce de salario íntegro;
III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al año;
IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida
durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y en la
ley.
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En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en el
Distrito Federal y en las Entidades de la República.
V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo;
VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los casos
previstos en las leyes;
VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y
aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración Pública;
VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en
función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien
represente la única fuente de ingreso en su familia;
XI (IX, sic 05-12-1960). Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa
justificada, en los términos que fije la ley.
En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la
indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los
trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la
indemnización de ley;
X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes.
Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que
determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de
manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra;
XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y
maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.
b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que
determine la ley.
c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y
signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de
descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo,
debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la
relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media
hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de
medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.
d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y
en la proporción que determine la ley.
e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para
beneficio de los trabajadores y sus familiares.
f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a
los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga,
establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores
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y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que
adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas,
mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.
Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la
seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a
los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos.
XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria.
Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el Consejo
de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán
resueltos por esta última.
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los
miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en
dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la
autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de
terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás
prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio,
cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones
policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas
complementarios de seguridad social.
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las
prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a
través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.
XIII bis. El banco central y las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del
sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el
presente Apartado.
XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los
desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la
seguridad social.

Título Séptimo
Prevenciones Generales
Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.
Artículo 125. Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular,
ni uno de la Federación y otro de un Estado que sean también de elección; pero el nombrado puede
elegir entre ambos el que quiera desempeñar.
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Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o
determinado por la ley posterior.
Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los
Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y
paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente
público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo,
cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos
correspondientes, bajo las siguientes bases:
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo
dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones,
compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que
sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la
República en el presupuesto correspondiente.
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico;
salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su
remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico
calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad
de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por
servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la
ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no
formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los
servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.
VI. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del
presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y
administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo
establecido en este artículo.
Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo,
prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que
tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y
permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la
Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la
estación de las tropas.

98 de 167

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 24-08-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas
contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.
Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias
y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y
concretará las disposiciones siguientes:
a) Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones
religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y
determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas.
b) Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las asociaciones religiosas;
c) Los mexicanos podrán ejercer el ministerio de cualquier culto. Los mexicanos así como los
extranjeros deberán, para ello, satisfacer los requisitos que señale la ley;
d) En los términos de la ley reglamentaria, los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos
públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de
ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados.
e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de
candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o
de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus
instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.
Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga
alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán
celebrarse en los templos reuniones de carácter político.
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la
hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley.
Los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuges, así como las
asociaciones religiosas a que aquellos pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las
personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no tengan
parentesco dentro del cuarto grado.
Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades
administrativas en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas
les atribuyan.
Las autoridades federales, de los estados y de los municipios tendrán en esta materia las facultades y
responsabilidades que determine la ley.
Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o
exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún
prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase
de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni
dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.
El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las
cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras;
así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos,
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artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país,
la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El
propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el
uso que hubiese hecho de la facultad concedida.
Artículo 132. Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmuebles destinados
por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso común, estarán sujetos a la jurisdicción de los
Poderes Federales en los términos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; mas para
que lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio de algún Estado, será
necesario el consentimiento de la legislatura respectiva.
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los
Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada
Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que
pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios,
el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a
los que estén destinados.
Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las instancias técnicas que
establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el Distrito Federal, con el objeto de propiciar
que los recursos económicos se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo
anterior. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 74, fracción VI y 79.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de
cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de
licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias
pertinentes.
Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar
dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás
elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las
mejores condiciones para el Estado.
El manejo de recursos económicos federales por parte de los estados, los municipios, el Distrito
Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se sujetará a las bases
de este artículo y a las leyes reglamentarias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se
realizará por las instancias técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de
este artículo.
Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del
Título Cuarto de esta Constitución.
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y
sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos
que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
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La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los
poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y
cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo
previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

Título Octavo
De las Reformas de la Constitución
Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o
reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos
terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.
El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Título Noveno
De la Inviolabilidad de la Constitución
Artículo 136. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se
interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, se establezca un gobierno
contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá
su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados,
así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren cooperado a
ésta.

Artículos Transitorios
Artículo Primero. Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad se
protestará guardarla y hacerla guardar en toda la República; pero con excepción de las disposiciones
relativas a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran
en vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1o. de Mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse
solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la protesta de ley el ciudadano que resultare electo
en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la República.
En las elecciones a que debe convocarse, conforme al artículo siguiente, no regirá la fracción V del
artículo 82; ni será impedimento para ser diputado o senador, estar en servicio activo en el Ejército,
siempre que no se tenga mando de fuerza en el distrito electoral respectivo; tampoco estarán impedidos
para poder ser electos al próximo Congreso de la Unión, los Secretarios y Subsecretarios de Estado,
siempre que éstos se separen definitivamente de sus puestos el día que se expida la convocatoria
respectiva.
Artículo Segundo. El Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, inmediatamente que se publique
esta Constitución, convocará a elecciones de Poderes Federales, procurando que éstas se efectúen de
tal manera que el Congreso quede constituído en tiempo oportuno, a fin de que hecho el cómputo de los
votos emitidos en las elecciones presidenciales, pueda declararse quién es la persona designada como
Presidente de la República, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el artículo anterior.

101 de 167

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 24-08-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

Artículo Tercero. El próximo período constitucional comenzará a contarse, para los Diputados y
Senadores, desde el primero de septiembre próximo pasado, y para el Presidente de la República, desde
el 1o. de Diciembre de 1916.
Artículo Cuarto. Los Senadores que en las próximas elecciones llevaren el número par, sólo durarán
dos años en el ejercicio de su encargo, para que la Cámara de Senadores pueda renovarse en lo
sucesivo, por mitad cada dos años.
Artículo Quinto. El Congreso de la Unión elegirá a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en el mes de mayo próximo para que este alto Cuerpo quede solemnemente instalado el
primero de Junio.
En estas elecciones no regirá el artículo 96 en lo relativo a las propuestas de candidatos por las
Legislaturas locales; pero los nombrados lo serán sólo para el primer período de dos años que establece
el artículo 94.
Artículo Sexto. El Congreso de la Unión tendrá un período extraordinario de sesiones que comenzará
el 15 de abril de 1917, para erigirse en Colegio Electoral, hacer el cómputo de votos y calificar las
elecciones de Presidente de la República, haciendo la declaratoria respectiva; y además, para expedir la
ley Orgánica de los Tribunales de Circuito y de Distrito, la ley Orgánica de los Tribunales del Distrito
Federal y Territorios, a fin de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga inmediatamente los
nombramientos de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, y el mismo Congreso de la Unión las
elecciones de Magistrados, Jueces de primera Instancia del Distrito Federal y Territorios; expedirá
también todas las leyes que consultare el Poder Ejecutivo de la Nación. Los Magistrados de Circuito y los
Jueces de Distrito, y los Magistrados y Jueces del Distrito Federal y Territorios, deberán tomar posesión
de su cargo antes del 1o. de Julio de 1917, cesando entonces los que hubieren sido nombrados por el
actual Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación.
Artículo Séptimo. Por esta vez, el cómputo de los votos para Senadores se hará por la Junta
Computadora del Primer Distrito Electoral de cada Estado o Distrito Federal, que se formará para la
computación de los votos de diputados, expidiéndose por dicha junta a los senadores electos, las
credenciales correspondientes.
Artículo Octavo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverá los amparos que estuvieren
pendientes, sujetándose a las leyes actuales en vigor.
Artículo Noveno. El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de
la Unión, queda facultado para expedir la ley electoral, conforme a la cual deberán celebrarse, esta vez,
las elecciones para integrar los Poderes de la Unión.
Artículo Décimo. Los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión, contra el legítimo
de la República, o cooperado a aquélla, combatiendo después con las armas en la mano, o sirviendo
empleos o cargos de las facciones que han atacado al Gobierno Constitucionalista, serán juzgados por
las leyes vigentes, siempre que no hubieren sido indultados por éste.
Artículo Decimoprimero. Entre tanto el Congreso de la Unión y los de los Estados legislan sobre los
problemas agrario y obrero, las bases establecidas por esta Constitución para dichas leyes, se pondrán
en vigor en toda la República.
Artículo Decimosegundo. Los mexicanos que hayan militado en el Ejército Constitucionalista, los
hijos y viudas de éstos, y las demás personas que hayan prestado servicios a la causa de la Revolución o
a la Instrucción Pública, tendrán preferencia para la adquisición de fracciones a que se refiere el artículo
27 y derecho a los descuentos que las leyes señalarán.
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Artículo Decimotercero. Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo
hayan contraído los trabajadores, hasta la fecha de esta Constitución, con los patronos, sus familiares o
intermediarios.
Artículo Decimocuarto. Queda suprimida la Secretaría de Justicia.
Artículo Decimoquinto. Se faculta al C. Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión para que expida
la ley de responsabilidad civil aplicable a los autores, cómplices y encubridores de los delitos cometidos
contra el orden constitucional en el mes de febrero de 1913 y contra el Gobierno Constitucionalista.
Artículo Decimosexto. El Congreso Constitucional en el período ordinario de sus sesiones, que
comenzará el 1o. de septiembre de este año, expedirá todas las leyes orgánicas de la Constitución que
no hubieren sido ya expedidas en el período extraordinario a que se refiere el artículo 6o. transitorio, y
dará preferencia a las leyes relativas a Garantías Individuales, y artículos 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y
parte final del artículo 111 de esta Constitución.
Artículo Decimoséptimo. Los Templos y demás bienes que, conforme a la fracción II del artículo 27
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se reforma por este Decreto, son
propiedad de la nación, mantendrán su actual situación jurídica.
Artículo Decimoctavo. Derogado.
Artículo Decimonoveno. Derogado.
Dada en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente en Querétaro, a treinta y uno de enero de
mil novecientos diecisiete.- Presidente: Luis Manuel Rojas, Diputado por el Estado de Jalisco.- Primer
Vice-Presidente: Gral. de División Cándido Aguilar, Diputado por el Estado de Veracruz.- Segundo VicePresidente: Gral. Brigadier Salvador González Torres, Diputado por el Estado de Oaxaca.- Diputado por
el Estado de Aguascalientes: Daniel Cervantes.- Diputado por el Territorio de la Baja California: Ignacio
Roel.- Diputados por el Estado de Coahuila: M. Aguirre Berlanga, José Ma. Rodríguez, Jorge E. Von
Versen, Manuel Cepeda Medrano, José Rodríguez González (Suplente).- Diputado por el Edo. de Colima:
Francisco Ramírez Villarreal.- Diputados por el Edo. de Chiapas: Enrique Suárez, Lisandro López, Daniel
A. Cepeda, Cristóbal Ll. y Castillo, J. Amilcar Vidal.- Diputado por el Edo. de Chihuahua: Manuel M.
Prieto.- Diputados por el Distrito Federal: Gral. Ignacio L. Pesqueira, Lauro López Guerra, Gerzayn
Ugarte, Amador Lozano, Félix F. Palavicini, Carlos Duplán, Rafael L. de los Ríos, Arnulfo Silva, Antonio
Norzagaray, Ciro B. Ceballos, Alfonso Herrera, Román Rosas y Reyes (Suplente), Lic. Francisco
Espinosa (Suplente).- Diputados por el Edo. de Durango: Silvestre Dorador, Lic. Rafael Espeleta, Antonio
Gutiérrez, Dr. Fernando Gómez Palacio, Alberto Terrones B., Jesús de la Torre.- Diputados por el Edo. de
Guanajuato: Gral. Lic. Ramón Frausto, Ing. Vicente M. Valtierra, José N. Macías, David Peñaflor, José
Villaseñor, Santiago Manrique, Lic. Hilario Medina, Manuel G. Aranda, Enrique Colunga, Ing. Ignacio
López, Dr. Francisco Díaz Barriga, Nicolás Cano, Tte. Crnl. Gilberto N. Navarro, Luis Fernández Martínez,
Luis M. Alcocer (Suplente), Ing. Carlos Ramírez Llaca.- Diputados por el Edo. de Guerrero: Fidel Jiménez,
Fidel Guillén, Francisco Figueroa.- Diputados por el Edo. de Hidalgo: Antonio Guerrero, Leopoldo Ruiz,
Lic. Alberto M. González, Rafael Vega Sánchez, Alfonso Cravioto, Matías Rodríguez, Ismael Pintado
Sánchez, Lic. Refugio M. Mercado, Alfonso Mayorga.- Diputados por el Edo. de Jalisco: Marcelino
Dávalos, Federico E. Ibarra, Manuel Dávalos Ornelas, Francisco Martín del Campo, Bruno Moreno,
Gaspar Bolaños B., Juan de Dios Robledo, Ramón Castañeda y Castañeda, Jorge Villaseñor, Gral.
Amado Aguirre, José I. Solórzano, Francisco Labastida Izquierdo, Ignacio Ramos Praslow, José
Manzano, Joaquín Aguirre Berlanga, Gral. Brigadier Esteban B. Calderón, Paulino Machorro y Narváez,
Crnl. Sebastián Allende, Jr.- Diputados por el Edo. de México: Aldegundo Villaseñor, Fernando Moreno,
Enrique O'Fárril, Guillermo Ordorica, José J. Reynoso, Antonio Aguilar, Juan Manuel Giffard, Manuel A.
Hernández, Enrique A. Enríquez, Donato Bravo Izquierdo, Rubén Martí.- Diputados por el Edo. de
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Michoacán: José P. Ruíz, Alberto Peralta, Cayetano Andrade, Uriel Avilés, Gabriel R. Cervera, Onésimo
López Couto, Salvador Alcaraz Romero, Manuel Martínez Solórzano, Martín Castrejón, Lic. Alberto
Alvarado, José Alvarez, Rafael Márquez, José Silva Herrera, Amadeo Betancourt, Francisco J. Múgica,
Jesús Romero Flores.- Diputados por el Edo. de Morelos: Antonio Garza Zambrano, Alvaro L. Alcázar,
José L. Gómez.- Diputados por el Edo. de Nuevo León: Manuel Amaya, Nicéforo Zambrano, Luis
Ilizaliturri, Crnl. Ramón Gámez, Reynaldo Garza, Plutarco González, Lorenzo Sepúlveda (Suplente).Diputados por el Edo. de Oaxaca: Juan Sánchez, Leopoldo Payán, Lic. Manuel Herrera, Lic. Porfirio
Sosa, Lic. Celestino Pérez Jr., Crisóforo Rivera Cabrera, Crnl. José F. Gómez, Mayor Luis Espinosa.Diputados por el Edo. de Puebla: Dr. Salvador R. Guzmán, Lic. Rafael P. Cañete, Miguel Rosales, Gabriel
Rojana, Lic. David Pastrana Jaimes, Froylán C. Manjarrez, Tte. Crnl. Antonio de la Barrera, Mayor José
Rivera, Crnl. Epigmenio A. Martínez, Pastor Rouaix, Crnl. de Ings. Luis T. Navarro, Tte. Crnl. Federico
Dinorín, Gral. Gabino Bandera Mata, Crnl. Porfirio del Castillo, Crnl. Dr. Gilberto de la Fuente, Alfonso
Cabrera, José Verástegui.- Diputados por el Edo. de Querétaro: Juan N. Frías, Ernesto Perrusquía.Diputados por el Edo. de San Luis Potosí: Samuel M. Santos, Dr. Arturo Méndez, Rafael Martínez
Mendoza, Rafael Nieto, Dionisio Zavala, Gregorio A. Tello, Rafael Curiel, Cosme Dávila (Suplente).Diputados por el Edo. de Sinaloa: Pedro R. Zavala, Andrés Magallón, Carlos M. Ezquerro, Cándido
Avilés, Emiliano C. García.- Diputados por el Edo. de Sonora: Luis G. Monzón, Ramón Ross.- Diputados
por el Edo. de Tabasco: Lic. Rafael Martínez de Escobar, Santiago Ocampo, Carmen Sánchez
Magallanes,- Diputados por el Edo. de Tamaulipas: Crnl. Pedro A. Chapa, Ceferino Fajardo, Fortunato de
la Híjar, Emiliano Próspero Nafarrete.- Diputados por el Territorio de Tepic: Tte. Crnl. Cristóbal Limón,
Mayor Marcelino Sedano, Juan Espinosa Bávara.- Diputados por el Edo. de Tlaxcala: Antonio Hidalgo,
Ascensión Tépal, Modesto González y Galindo.- Diputados por el Edo. de Veracruz: Saúl Rodiles,
Enrique Meza, Benito Ramírez G., Eliseo L. Céspedes, Adolfo G. García, Josafat F. Márquez, Alfredo
Solares, Alberto Román, Silvestre Aguilar, Angel S. Juarico, Heriberto Jara, Victorio N. Góngora, Carlos L.
Gracidas (Suplente), Marcelo Torres, Juan de Dios Palma, Galdino H. Casados, Fernando A. Pereyra.Diputados por el Edo. de Yucatán: Enrique Recio, Miguel Alonso Romero, Héctor Victoria A.- Diputados
por el Edo. de Zacatecas: Adolfo Villaseñor, Julián Adame, Jairo R. Dyer, Samuel Castañón, Andrés L.
Arteaga, Antonio Cervantes, Crnl. Juan Aguirre Escobar.- Secretario: Fernando Lizardi, Diputado por el
Edo. de Guanajuato.- Secretario: Ernesto Meade Fierro, Diputado por el Edo. de Coahuila.- Secretario:
José M. Truchuelo, Diputado por el Edo. de Querétaro.- Secretario: Antonio Ancona Albertos, Diputado
por el Edo. de Yucatán.- Prosecretario: Dr. Jesús López Lira, Diputado por el Edo. de Guanajuato.Prosecretario: Fernando Castaños, Diputado por el Edo. de Durango.- Prosecretario: Juan de Dios
Bojórquez, Diputado por el Edo. de Sonora.- Prosecretario: Flavio A. Bórquez, Diputado por el Edo. de
Sonora.
Por tanto, mando se imprima, circule y publique por bando solemne y pregón en toda la República
para su debido cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de Querétaro, el 5 de febrero de 1917.- V. CARRANZA.Rúbrica.
Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernación.- México.
Lo que hónrome en comunicar a usted para su publicación y demás efectos.
Constitución y Reformas.- México, cinco de febrero de mil novecientos diez y siete.- AGUIRRE
BERLANGA.
Al Ciudadano ……
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se reforman los artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Artículo Segundo.- Permanecerán en sus cargos los actuales Magistrados del Tribunal Federal
Electoral electos por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, según Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 1990.
Artículo Tercero.- En la elección federal de 1994 se elegirán, para cada Estado y el Distrito Federal,
dos senadores de mayoría relativa y uno de primera minoría a las Legislaturas LVI y LVII del Congreso de
la Unión, quienes durarán en funciones del 1o. de noviembre de 1994 a la fecha del término del ejercicio
de la última legislatura citada. Para esta elección, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos
fórmulas de candidatos en cada entidad federativa.
Artículo Cuarto.- Los diputados federales a la LVI Legislatura durarán en su encargo del 1o. de
noviembre de 1994 a la fecha en que concluya la citada legislatura.
Artículo Quinto.- La elección federal para integrar la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión, se realizará con base en la distribución de los distritos uninominales y las cinco
circunscripciones plurinominales en que se dividió el país para el proceso electoral federal de 1991. Para
la elección federal de 1997, por la que se integrará la LVII Legislatura, se hará la nueva distribución de
distritos uninominales con base en los resultados definitivos del censo general de población de 1990.
Artículo Sexto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en
el presente Decreto.
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNION.México, D.F., a 2 de septiembre de 1993.- Sen. Emilio M. González, Presidente.- Sen. Antonio Melgar
Aranda, Secretario.- Dip. Juan Campos Vega, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes
de septiembre de mil novecientos noventa y tres.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio
González Blanco Garrido.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman los artículos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, así
como la denominación del título quinto, adición de una fracción IX al artículo 76 y un
primer párrafo al 119 y se deroga la fracción XVII del artículo 89 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1993

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes transitorios.
Artículo Segundo.- La Asamblea de Representantes del Distrito Federal electa para el período
noviembre de 1991 a noviembre de 1994, continuará teniendo las facultades establecidas en la fracción
VI del artículo 73 de esta Constitución vigentes al momento de entrar en vigor el presente Decreto.
Artículo Tercero.- La III Asamblea de Representantes del Distrito Federal, tendrá las facultades que
le otorga el presente Decreto, y será la que se integre para el período que comenzará el 15 de noviembre
de 1994 y concluirá el 16 de septiembre de 1997.
Artículo Cuarto.- A partir del 15 de marzo de 1995, los períodos de sesiones ordinarias de la
Asamblea de Representantes del Distrito Federal se celebrarán de acuerdo con las fechas establecidas
por el presente decreto.
Artículo Quinto.- El primer nombramiento para el cargo de Jefe del Distrito Federal, en los términos
de este Decreto se verificará en el mes de diciembre de 1997 y el período constitucional respectivo
concluirá el 2 de diciembre del año 2000. En tanto dicho Jefe asume su encargo, el gobierno del Distrito
Federal seguirá a cargo del Presidente de la República de acuerdo con la base 1a de la fracción VI del
artículo 73 de esta Constitución vigente al momento de entrar en vigor el presente Decreto. El Ejecutivo
Federal mantendrá la facultad de nombrar y remover libremente al titular del órgano u órganos de
gobierno del Distrito Federal y continuará ejerciendo para el Distrito Federal, en lo conducente, las
facultades establecidas en la fracción I del artículo 89 de esta Constitución.
Artículo Sexto.- Los consejos de ciudadanos por demarcación territorial se elegirán e instalarán en
1995, conforme a las disposiciones del Estatuto de Gobierno y las leyes respectivas.
Artículo Séptimo.- Los servidores públicos que se readscriban a la administración pública del Distrito
Federal y sus dependencias conservarán todos sus derechos laborales.
Artículo Octavo.- Las iniciativas de leyes de ingresos y de decretos de presupuesto de egresos del
Distrito Federal para los ejercicios 1995, 1996 y 1997, así como las cuentas públicas de 1995 y 1996
serán enviados a la Asamblea de Representantes por el Presidente de la República. La cuenta pública
correspondiente a 1994 será revisada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Artículo Noveno.- En tanto se reforman y expidan las disposiciones que coordinen el sistema fiscal
entre la Federación y el Distrito Federal, continuarán aplicándose las normas que sobre la materia rijan al
entrar en vigor el presente Decreto.
Artículo Décimo.- En tanto se expidan las nuevas normas aplicables al Distrito Federal continuarán
rigiendo las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
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Artículo Décimo Primero.- El Congreso de la Unión conservará la facultad de legislar, en el ámbito
local, en las materias de orden común, civil y penal para el Distrito Federal, en tanto se expidan los
ordenamientos de carácter federal correspondientes, a cuya entrada en vigor, corresponderá a la
Asamblea de Representantes legislar sobre el particular, en los términos del presente Decreto.
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DECRETO mediante el cual se declaran reformados diversos artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, con excepción de lo previsto en los artículos siguientes.
Artículo Segundo.- Las adiciones contenidas en la fracción ll del artículo 105 del presente Decreto,
únicamente por lo que se refiere a las legislaciones electorales de los Estados, que por los calendarios
vigentes de sus procesos la jornada electoral deba celebrarse antes del primero de abril de 1997,
entrarán en vigor a partir del 1o. de enero de 1997.
Para las legislaciones electorales federal y locales que se expidan antes del 1o. de abril de 1997 con
motivo de las reformas contenidas en el presente Decreto, por única ocasión, no se aplicará el plazo
señalado en el párrafo cuarto de la fracción II del artículo 105.
Las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una
norma de carácter general electoral y la Constitución, que se ejerciten en los términos previstos por el
Artículo 105 fracción II de la misma y este Decreto, antes del 1o. de abril de 1997, se sujetarán a las
siguientes disposiciones especiales:
a) El plazo a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo mencionado, para el
ejercicio de la acción, será de quince días naturales; y
b) La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver la acción ejercida en un plazo no mayor
a quince días hábiles, contados a partir de la presentación del escrito inicial.
Las reformas al artículo 116 contenidas en el presente Decreto no se aplicarán a las disposiciones
constitucionales y legales de los Estados que deban celebrar procesos electorales cuyo inicio haya
ocurrido u ocurra antes del 1o. de enero de 1997. En estos casos, dispondrán de un plazo de un año
contado a partir de la conclusión de los procesos electorales respectivos, para adecuar su marco
constitucional y legal al precepto citado.
Todos los demás Estados, que no se encuentren comprendidos en la excepción del párrafo anterior,
deberán adecuar su marco constitucional y legal a lo dispuesto por el artículo 116 modificado por el
presente Decreto, en un plazo que no excederá de seis meses contado a partir de su entrada en vigor.
Artículo Tercero.- A más tardar el 31 de octubre de 1996 deberán estar nombrados el consejero
Presidente y el Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como los ocho
nuevos consejeros electorales y sus suplentes, que sustituirán a los actuales Consejeros Ciudadanos,
quienes no podrán ser reelectos. En tanto se hacen los nombramientos o se reforma la ley de la materia,
el Consejo General del Instituto Federal Electoral seguirá ejerciendo las competencias y funciones que
actualmente le señala el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo Cuarto.- En la elección federal de 1997 se elegirán, a la Quincuagésima Séptima Legislatura,
treinta y dos senadores según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas
votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional, y durarán en funciones del 1o. de noviembre
de 1997 a la fecha en que concluya la señalada Legislatura. La asignación se hará mediante una fórmula
que tome en cuenta el cociente natural y el resto mayor; y se hará en orden decreciente de las listas
respectivas. Se deroga el segundo párrafo del Artículo Tercero de los Artículos Transitorios del Decreto
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de fecha 2 de septiembre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 del mismo mes y
año, por el que se reformaron los Artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100 de esta Constitución.
Artículo Quinto.- Los nuevos Magistrados Electorales deberán designarse a más tardar el 31 de
octubre de 1996 y, por esta ocasión, requerirán para su elección del voto de las tres cuartas partes de los
miembros presentes de la Cámara de Senadores.
Artículo Sexto.- En tanto se expiden o reforman las leyes correspondientes, el Tribunal Federal
Electoral seguirá ejerciendo las competencias y funciones que actualmente le señala el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo Séptimo.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal se elegirá en el año de 1997 y ejercerá su
mandato, por esta única vez, hasta el día 4 de diciembre del año 2000.
Artículo Octavo.- La norma que determina la facultad para expedir las disposiciones que rijan las
elecciones locales en el Distrito Federal señalada en el inciso f) de la fracción V del apartado C del
artículo 122 de este Decreto, entrará en vigor el 1o. de enero de 1998. Para la elección en 1997 del Jefe
de Gobierno y los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, se aplicará el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Artículo Noveno.- El requisito a que se refiere el párrafo segundo de la fracción I de la BASE
SEGUNDA, del apartado C del artículo 122, que prohíbe acceder a Jefe de Gobierno si se hubiese
desempeñado tal cargo con cualquier carácter, debe entenderse aplicable a todo ciudadano que haya
sido titular de dicho órgano, aunque lo haya desempeñado bajo distinta denominación.
Artículo Décimo.- Lo dispuesto en la fracción II de la BASE TERCERA, del apartado C del artículo
122, que se refiere a la elección de los titulares de los órganos político-administrativos en las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, entrará en vigor el 1o. de enero del año 2000; en 1997, se
elegirán en forma indirecta, en los términos que señale la ley
Artículo Décimo Primero.- La norma que establece la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal para legislar en materias civil y penal para el Distrito Federal entrará en vigor el 1o. de enero de
1999.
Artículo Décimo Segundo.- Continuarán bajo jurisdicción federal los inmuebles sitos en el Distrito
Federal, que estén destinados al servicio que prestan los Poderes Federales, así como cualquier otro
bien afecto al uso de dichos poderes.
Artículo Décimo Tercero.- Todos los ordenamientos que regulan hasta la fecha a los órganos locales
en el Distrito Federal seguirán vigentes en tanto no se expidan por los órganos competentes aquellos que
deban sustituirlos conforme a las disposiciones y las bases señaladas en este Decreto.
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNIÓN.- México, D.F., a 21 de agosto de 1996.- Sen. Fernando Ortiz Arana, Presidente.- Dip. Martina
Montenegro Espinoza, Secretaria.- Sen. Francisco Xavier Salazar Sáenz, Secretario.- Rúbricas." En
cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del
mes de agosto de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se declaran reformados los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1997

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al año siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Quienes hayan perdido su nacionalidad mexicana por nacimiento, por haber
adquirido voluntariamente una nacionalidad extranjera y si se encuentran en pleno goce de sus derechos,
podrán beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A), constitucional, previa solicitud que
hagan a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en cualquier tiempo.
Artículo Tercero.- Las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto,
seguirán aplicándose a los nacidos o concebidos durante su vigencia, únicamente en todo aquello que
les favorezca, sin perjuicio de los beneficios que les otorga la reforma contenida en el presente decreto
Artículo Cuarto.- En tanto el Congreso de la Unión emita las disposiciones correspondientes en
materia de nacionalidad, seguirá aplicándose la Ley de Nacionalidad vigente, en lo que no se oponga al
presente Decreto.
Artículo Quinto.- El último párrafo del apartado C) del artículo 37, entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.México, D.F., a 5 de marzo de 1997.- Dip. Juan José Osorio Palacios, Presidente.- Sen. Melquiades
Morales Flores, Secretario.- Dip. Armando Ballinas Mayes, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes
de marzo de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se declara reformado el artículo 3o. transitorio, del Decreto por el
que se reformaron los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicado el 20 de marzo de 1997.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1999

ARTÍCULO TRANSITORIO
Único.- Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNION.- México, D.F., a 3 de febrero de 1999.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Guadalupe
Gómez Maganda, Secretaria.- Dip. Carlos Jiménez Macías, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del
mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman los artículos 94, 97, 100 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 1999

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Los actuales Consejeros de la Judicatura Federal, con excepción del Presidente
del Consejo, concluirán sus funciones a la entrada en vigor del presente decreto.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el Senado y el Ejecutivo Federal deberán designar a los
Consejeros de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 100 constitucional reformado, a más
tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.
Por única vez, el período de los Consejeros designados por la Suprema Corte de Justicia vencerá el
último día de noviembre de 2002, de 2004 y de 2006; el de los designados por el senado el último día de
noviembre de 2003 y 2007; y el designado por el Ejecutivo Federal, el último día de noviembre de 2005.
Al designar Consejeros, se deberá señalar cual de los períodos corresponderá a cada uno.
Artículo Tercero.- En tanto queda instalado el Consejo de la Judicatura Federal, en términos del
transitorio que antecede, funcionará una comisión temporal compuesta por el Presidente del Consejo y
por los funcionarios que dependan directamente del propio Consejo. Dicha comisión proveerá los trámites
y resolverá los asuntos administrativos de notoria urgencia que se presenten, salvo los relacionados con
nombramientos, adscripción, ratificación y remoción de jueces y magistrados. Una vez instalado el
Consejo, dará cuenta al pleno de las medidas tomadas, a fin de que éste acuerde lo que proceda.
Artículo Cuarto.- Los procesos a que aluden los artículos que se reforman, iniciados con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose conforme a las disposiciones
vigentes en el momento en que fueron iniciados.
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNION.- México, D.F., a 9 de junio de 1999.- Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.Sen. Francisco Xavier Salazar Sáenz, Secretario.- Dip. A. Mónica García Velázquez, Secretaria.Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes
de junio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se declara la adición de una fracción XXIX-J al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 1999

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se fija como plazo máximo para la expedición de la ley reglamentaria de las
atribuciones de la Federación en materia de deporte, el de un año.
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNION.- México, D.F., a 9 de junio de 1999.- Sen. Ma. de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.- Sen.
Francisco Xavier Salazar Sáenz, Secretario.- Dip. A. Mónica García Velázquez, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del
mes de junio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se declara reformado el artículo 58 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 1999

TRANSITORIO
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNION.- México, D.F., a 14 de julio de 1999.- Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.Sen. Porfirio Camarena Castro, Secretario.- Sen. Francisco Xavier Salazar Sáenz, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del
mes de julio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario
de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se declaran reformados los artículos 73, 74, 78 y 79 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 1999

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes transitorios.
Artículo Segundo.- La entidad de fiscalización superior de la Federación iniciará sus funciones el 1
de enero del año 2000. La revisión de la Cuenta Pública y las funciones de fiscalización a que se refieren
las fracciones I a IV del artículo 79 reformado por este Decreto, se llevarán a cabo, en los términos del
propio Decreto, a partir de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al año 2001.
La entidad de fiscalización superior de la Federación revisará la Cuenta Pública de los años 1998,
1999 y 2000 conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de este Decreto.
Las referencias que se hacen en dichas disposiciones a la Contaduría Mayor de Hacienda de la
Cámara de Diputados, se entenderán hechas a la entidad de fiscalización superior de la Federación.
Artículo Tercero.- En tanto la entidad de fiscalización superior de la Federación no empiece a ejercer
las atribuciones a que se refiere este Decreto, la Contaduría Mayor de Hacienda continuará ejerciendo las
atribuciones que actualmente tiene conforme al artículo 74, fracción IV, de la Constitución, su Ley
Orgánica y demás disposiciones jurídicas aplicables vigentes hasta antes de la entrada en vigor del
presente Decreto.
Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de Hacienda no serán afectados en forma alguna en
sus derechos laborales con motivo de la entrada en vigor de este Decreto y de las leyes que en
consecuencia se emitan.
Una vez creada la entidad de fiscalización superior de la Federación, todos los recursos humanos,
materiales y patrimoniales en general de la Contaduría Mayor de Hacienda, pasarán a formar parte de
dicha entidad.
Artículo Cuarto.- El Contador Mayor de Hacienda será titular de la entidad de fiscalización superior
de la Federación hasta el 31 de diciembre de 2001; podrá ser ratificado para continuar en dicho encargo
hasta completar el período de ocho años a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución."
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNION.- México, D.F., a 14 de julio de 1999.- Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.Sen. Porfirio Camarena Castro, Secretario.- Sen. Francisco Xavier Salazar Sáenz, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del
mes de julio de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario
de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 102 apartado B de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Artículo Segundo.- Los actuales integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, continuarán en su encargo hasta concluir el período para el que fueron designados,
pudiendo, en su caso, ser propuestos y elegidos para un segundo período en los términos de lo dispuesto
por el quinto párrafo del apartado B del Artículo 102 que se reforma por este Decreto.
Artículo Tercero.- En un plazo máximo de sesenta días, la Cámara de Senadores o, en su caso, la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, deberá elegir al Presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, conforme al procedimiento dispuesto por el apartado B del Artículo 102 que se
reforma por este Decreto. Para tal efecto, se observarán las siguientes reglas:
A.- La Comisión correspondiente de la Cámara de Senadores procederá a realizar una amplia
auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad,
así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los Derechos Humanos.
B.- Con base en la auscultación antes señalada, la Comisión podrá proponer la ratificación de la
actual Titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o, en su caso, integrar una terna de
candidatos.
Artículo Cuarto.- En tanto el Congreso de la Unión expide las reformas a la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, ésta ejercerá sus atribuciones y competencias conforme a lo dispuesto
por el presente Decreto y la ley reglamentaria vigente hasta dicha expedición.
Artículo Quinto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNION.- México, D.F., a 18 de agosto de 1999.- Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.Dip. A. Mónica García Velázquez, Secretaria.- Sen. Porfirio Camarena Castro, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los siete días del mes
de septiembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se declara reformado y adicionado el artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor noventa días después de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, salvo lo previsto en los artículos siguientes.
Artículo Segundo.- Los Estados deberán adecuar sus constituciones y leyes conforme a lo dispuesto
en este decreto a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor. En su caso, el Congreso de la
Unión deberá realizar las adecuaciones a las leyes federales a más tardar el 30 de abril del año 2001.
En tanto se realizan las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior, se continuarán aplicando las
disposiciones vigentes.
Artículo Tercero.- Tratándose de funciones y servicios que conforme al presente Decreto sean
competencia de los municipios y que a la entrada en vigor de las reformas a que se refiere el artículo
transitorio anterior sean prestados por los gobiernos estatales, o de manera coordinada con los
municipios, éstos podrán asumirlos, previa aprobación del ayuntamiento. Los gobiernos de los estados
dispondrán de lo necesario para que la función o servicio público de que se trate se transfiera al municipio
de manera ordenada, conforme al programa de transferencia que presente el gobierno del estado, en un
plazo máximo de 90 días contados a partir de la recepción de la correspondiente solicitud.
En el caso del inciso a) de la fracción III del artículo 115, dentro del plazo señalado en el párrafo
anterior, los gobiernos estatales podrán solicitar a la legislatura correspondiente, conservar en su ámbito
de competencia los servicios a que se refiere el citado inciso, cuando la transferencia de estado a
municipio afecte, en perjuicio de la población, su prestación. La legislatura estatal resolverá lo
conducente.
En tanto se realiza la transferencia a que se refiere el primer párrafo, las funciones y servicios públicos
seguirán ejerciéndose o prestándose en los términos y condiciones vigentes.
Artículo Cuarto.- Los estados y municipios realizarán los actos conducentes a efecto de que los
convenios que, en su caso, hubiesen celebrado con anterioridad, se ajusten a lo establecido en este
decreto y a las constituciones y leyes estatales.
Artículo Quinto.- Antes del inicio del ejercicio fiscal de 2002, las legislaturas de los estados, en
coordinación con los municipios respectivos, adoptarán las medidas conducentes a fin de que los valores
unitarios de suelo que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria
sean equiparables a los valores de mercado de dicha propiedad y procederán, en su caso, a realizar las
adecuaciones correspondientes a las tasas aplicables para el cobro de las mencionadas contribuciones, a
fin de garantizar su apego a los principios de proporcionalidad y equidad.
Artículo Sexto.- En la realización de las acciones conducentes al cumplimiento del presente decreto,
se respetarán los derechos y obligaciones contraídos previamente con terceros, así como los derechos
de los trabajadores estatales y municipales.
México, D.F., a 28 de octubre de 1999.- Sen. Cristóbal Arias Solís, Presidente.- Dip. Francisco José
Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Alejandro García Acevedo, Secretario.- Dip. Francisco J. Loyo Ramos,
Secretario.- Rúbricas."
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del
mes de diciembre del año de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.

118 de 167

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 24-08-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se declara reformado y adicionado el artículo 4o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2000

TRANSITORIO
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNION.- México, D.F., a 8 de marzo de 2000.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Dip. Sergio
Valdés Arias, Secretario.- Dip. Miguel A. Quiroz Pérez, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días del mes
de abril de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Diódoro
Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se declaran reformadas, adicionadas y derogadas diversas
disposiciones del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Las disposiciones legales vigentes continuarán aplicándose en lo que no se
opongan al presente Decreto, en tanto se expiden las normas reglamentarias correspondientes.
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNION.- México, D.F., a 23 de agosto de 2000.- Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.Sen. José de Jesús Padilla Padilla, Secretario.- Dip. Angelina Muñoz Fernández, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del
mes de septiembre de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se declara reformada la fracción XXV del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2000

TRANSITORIO
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNION.- México, D.F., a 23 de agosto de 2000.- Sen. María de los Angeles Moreno Uriegas, Presidenta.Sen. José de Jesús Padilla Padilla, Secretario.- Dip. Angelina Muñoz Fernández, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecinueve días del
mes de septiembre de dos mil.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se adicionan un segundo y tercer
párrafos al artículo 1o., se reforma el artículo 2o., se deroga el párrafo primero del
artículo 4o.; y se adicionan un sexto párrafo al artículo 18, y un último párrafo a la
fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de
las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales
que procedan y reglamenten lo aquí estipulado.
Artículo Tercero.- Para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales
deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades
indígenas, a fin de propiciar su participación política.
Artículo Cuarto.- El titular del Poder Ejecutivo Federal dispondrá que el texto íntegro de la exposición
de motivos y del cuerpo normativo del presente decreto, se traduzca a las lenguas de los pueblos
indígenas del país y ordenará su difusión en sus comunidades.
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNION.- México, D.F., a 18 de julio de 2001.- Sen. Fidel Herrera Beltrán, Vicepresidente en funciones de
Presidente.- Sen. Susana Sthepenson Pérez, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes
de agosto de dos mil uno.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se modifica la denominación del
Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al artículo 113 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2002

TRANSITORIO
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero del segundo año siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Federación, las entidades federativas y los municipios contarán con el periodo comprendido entre
la publicación del presente Decreto y su entrada en vigor, para expedir las leyes o realizar las
modificaciones necesarias, según sea el caso, a fin de proveer el debido cumplimiento del mismo, así
como para incluir en sus respectivos presupuestos, una partida para hacer frente a su responsabilidad
patrimonial.
La aprobación de la reforma constitucional implicará necesariamente la adecuación a las
disposiciones jurídicas secundarias, tanto en el ámbito federal como en el local, conforme a los criterios
siguientes:
a) El pago de la indemnización se efectuaría después de seguir los procedimientos para determinar
que al particular efectivamente le corresponde dicha indemnización, y
b) El pago de la indemnización estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de
que se trate.
Para la expedición de las leyes o la realización de las modificaciones necesarias para proveer al
debido cumplimiento del decreto, se contaría con el periodo comprendido entre la publicación del decreto
y su entrada en vigor. Según la fecha de aprobación del Decreto y su consiguiente publicación, el citado
periodo no sería menor a un año ni mayor a dos.
SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNION.- México, D.F., a 15 de mayo de 2002.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.Dip. Manuel Añorve Baños, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes
de junio de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel
Miranda.- Rúbrica.

123 de 167

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 24-08-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona el artículo 3o., en su
párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en su fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2002

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- La autoridad educativa federal deberá, a la entrada en vigor del presente Decreto,
instalar comisiones técnicas y de consulta con las demás autoridades educativas del país que resulten
pertinentes, para iniciar un proceso tendiente a la unificación estructural, curricular y laboral de los tres
niveles constitucionales obligatorios, en un solo nivel de educación básica integrada.
Artículo Tercero.- La autoridad educativa federal deberá, a la entrada en vigor del presente Decreto,
instalar comisiones técnicas y de consulta con las demás autoridades educativas del país que resulten
pertinentes, para iniciar un proceso tendiente a la revisión de los planes, programas y materiales de
estudio, para establecer, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, los nuevos programas de
estudio de la educación preescolar obligatoria para todo el país, así como preparar al personal docente y
directivo de este nivel, de acuerdo a la nueva realidad educativa que surge de este Decreto.
Artículo Cuarto.- Con el objetivo de impulsar la equidad en la calidad de los servicios de educación
preescolar en el país, la autoridad educativa deberá prever lo necesario para dar cumplimiento a lo que
dispone el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional en materia de profesiones,
en el sentido de que la impartición de la educación preescolar es una profesión que necesita título para
su ejercicio, sin perjuicio de los derechos adquiridos de quienes a la fecha imparten este nivel educativo.
Artículo Quinto.- La educación preescolar será obligatoria para todos en los siguientes plazos: en el
tercer año de preescolar a partir del ciclo 2004-2005; el segundo año de preescolar, a partir del ciclo
2005-2006; el primer año de preescolar, a partir del ciclo 2008-2009. En los plazos señalados, el Estado
mexicano habrá de universalizar en todo el país, con calidad, la oferta de este servicio educativo.
Artículo Sexto.- Los presupuestos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales incluirán los
recursos necesarios para: la construcción, ampliación y equipamiento de la infraestructura suficiente para
la cobertura progresiva de los servicios de educación preescolar; con sus correspondientes programas de
formación profesional del personal docente así como de dotación de materiales de estudio gratuito para
maestros y alumnos. Para las comunidades rurales alejadas de los centros urbanos y las zonas donde no
haya sido posible establecer infraestructura para la prestación del servicio de educación preescolar, las
autoridades educativas federales en coordinación con las locales, establecerán los programas especiales
que se requieran y tomarán las decisiones pertinentes para asegurar el acceso de los educandos a los
servicios de educación primaria.
Artículo Séptimo.- Los gobiernos estatales y del Distrito Federal celebrarán con el gobierno federal
convenios de colaboración que les permitan cumplir con la obligatoriedad de la educación preescolar en
los términos establecidos en los artículos anteriores.
Artículo Octavo.- Al entrar en vigor el presente Decreto, deberán impulsarse las reformas y adiciones
a la Ley General de Educación y demás disposiciones legales aplicables en la materia.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

SALON DE SESIONES DE LA COMISION PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNION.- México, D.F., a 15 de mayo de 2002.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.Dip. Manuel Añorve Baños, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes
de noviembre de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se adiciona la fracción XXIX-M al artículo 73 y se reforma la fracción
VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2004

TRANSITORIO
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
México, D.F., a 18 de marzo de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Juan de Dios
Castro Lozano, Presidente.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretario.- Dip. Marcos Morales Torres,
Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco días del
mes de abril de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se aprueba el diverso que reforma el artículo segundo transitorio a
los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado el veinte de marzo de 1997.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 2004

TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
México, D.F., a 2 de junio de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Jorge Uscanga
Escobar, Secretario.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinte días del
mes de julio de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se aprueba el diverso mediante el cual se reforma la fracción IV del
artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de julio de 2004

TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
México, D.F., a 7 de julio de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Cruz López
Aguilar, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días
del mes de julio de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se aprueba el Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 65
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2004

TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo.- Al entrar en vigor el presente decreto, deberán impulsarse las reformas y adiciones a la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones legales
aplicables en la materia.
México, D.F., a 30 de junio de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Jorge Uscanga
Escobar, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días
del mes de julio de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se aprueba el diverso que adiciona una fracción XXIX-L al artículo
73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2004

Artículo Unico. Se adiciona la fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
México, D.F., a 28 de julio de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Cruz López
Aguilar, Secretario.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del
mes de septiembre de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio de 2005

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un párrafo quinto al artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en su orden los actuales quinto y sexto, que pasan a ser sexto
y séptimo, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
México, D.F., a 4 de mayo de 2005.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip.
María Guadalupe Suárez Ponce, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diecisiete días del
mes de junio de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se declara adicionado un párrafo tercero a la fracción XXI, del
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2005

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona un párrafo tercero a la fracción XXI, del Artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
México, D.F., a 8 de noviembre de 2005.- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Patricia Garduño Morales, Secretaria.- Sen. Yolanda E. González
Hernández, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del
mes de noviembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se reforma el único párrafo y se adicionan un segundo y tercer
párrafos al artículo 46; se deroga la fracción IV del artículo 73; se adicionan las
fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser fracción XII del artículo 76, y se
reforma la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 2005

Artículo Primero.- Se reforma el único párrafo y se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo
46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........
Artículo Segundo.- Se deroga la fracción IV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........
Artículo Tercero.- Se adicionan las fracciones X y XI, pasando la actual fracción X a ser fracción XII
del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........
Artículo Cuarto.- Se reforma la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política Mexicana, para
quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La reforma entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO.- La Cámara de Senadores establecerá dentro del periodo ordinario de sesiones inmediato
siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, la Comisión de Límites de las Entidades Federativas,
la cual se integrará y funcionará en los términos de la ley reglamentaria que al efecto se expida, así como
por las disposiciones que para el caso dispongan la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos y el Reglamento para su Gobierno Interior.
TERCERO.- Las controversias que a la entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de conflictos limítrofes entre entidades
federativas, serán remitidas de inmediato, con todos sus antecedentes, a la Cámara de Senadores, a fin
de que ésta en términos de sus atribuciones constitucionales proceda a establecerlos de manera
definitiva mediante decreto legislativo.
México, D.F., a 3 de noviembre de 2005.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip.
Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Yolanda E. González Hernández, Secretaria.- Dip.
Patricia Garduño Morales, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los primer día del
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

mes de diciembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se declara reformados los artículos 14, segundo párrafo y 22 primer
párrafo, y derogado el cuarto párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2005

Artículo Único. Se reforman los Artículos 14, segundo párrafo y 22 primer párrafo, y se deroga el
cuarto párrafo del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como sigue:
..........

ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
México, D.F., a 8 de noviembre de 2005.- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Yolanda E. González
Hernández, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los primer día del
mes de diciembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos
quinto y sexto, y se recorre en su orden los últimos dos párrafos del Artículo 18 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005

Artículo Único.- Se reforma el párrafo cuarto y se adicionan los párrafos quinto y sexto, y se recorre
en su orden los últimos dos párrafos del Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los tres meses siguientes de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Los Estados de la Federación y el Distrito Federal contarán con seis meses a partir de la
entrada en vigor del Decreto, para crear las leyes, instituciones y órganos que se requieran para la
aplicación del presente Decreto.
La Federación contará con un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir
las leyes y establecer las instituciones y los órganos que se requieran en el orden federal para la
implementación del sistema de justicia integral para adolescentes.
TERCERO. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entren en vigor las leyes y se
implementen las instituciones y los órganos a que se refiere el transitorio anterior se concluirán conforme
a la legislación con que se iniciaron. Los asuntos que se encuentren pendientes de resolución en el
momento en que inicie la operación del nuevo sistema se remitirán a la autoridad que resulte competente
para que continúe en el conocimiento de éstos hasta su conclusión.
México, D.F., a 8 de noviembre de 2005.- Dip. Heliodoro Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria.- Sen. Yolanda E. González
Hernández, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los primer día del
mes de diciembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73 fracción XXIX-D de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de abril de 2006

Artículo Primero.- Se reforma el Artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
..........
Artículo Segundo.- Se reforma la fracción XXIX-D del Artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
Primero.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.- En tanto se expide la Ley general a que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta
Constitución, continuará en vigor la Ley de Información Estadística y Geográfica, y demás disposiciones
legales y administrativas aplicables. Asimismo, subsistirán los nombramientos, poderes, mandatos,
comisiones y, en general, las delegaciones y facultades concedidas, a los servidores públicos del Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Tercero.- A la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta
Constitución, los recursos financieros y materiales, así como los trabajadores adscritos al Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Informática, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, se transferirán al organismo creado en los términos del presente Decreto. Los
trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo se seguirán rigiendo por el apartado B del
Artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de
seguridad social.
Cuarto.- Conforme a las disposiciones aplicables, el régimen presupuestario del organismo creado en
los términos del presente Decreto, deberá garantizar la libre administración, la no-transferencia y la
suficiencia de recursos públicos. Lo anterior, a efecto de que el organismo esté en condiciones de dar
cumplimiento a los planes y programas que formule en observancia de la Ley a que se refiere el apartado
B del Artículo 26 de esta Constitución.
Quinto.- Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor
de este Decreto, se seguirán substanciando ante el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, y posteriormente ante el organismo creado en los términos del presente Decreto.
Sexto.- Dentro de los 180 días naturales, posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, el
Congreso de la Unión deberá emitir la Ley a la que se refiere el apartado B del Artículo 26 de esta
Constitución.
Séptimo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto.
México, D.F., a 16 de marzo de 2006.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcela
González Salas P., Presidenta.- Sen. Saúl López Sollano, Secretario.- Dip. Patricia Garduño Morales,
Secretaria.- Rúbricas."
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cinco días del
mes de abril del año dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2006

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
México, D.F., a 23 de agosto de 2006.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Diva
Hadamira Gastelum Bajo, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes
de septiembre de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- En tanto no se modifique la legislación que regula la materia de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos federales, ésta continuará rigiéndose por las
disposiciones legales vigentes al momento de su aplicación.
México, D.F., a 21 de noviembre de 2006.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Manlio
Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Lilia Gpe. Merodio Reza, Secretaria.- Sen. Ludivina
Menchaca Castellanos, Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del
mes de noviembre de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se reforma el Artículo 1o., Párrafo Tercero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 1o., Párrafo Tercero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
México, D.F., a 21 de noviembre de 2006.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Manlio
Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Ma. Mercedez Maciel Ortiz, Secretaria.- Sen. Ludivina
Menchaca Castellanos, Secretaria.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del
mes de noviembre de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.

141 de 167

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 24-08-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se reforma el artículo 76 fracción I, y el artículo 89 fracción X, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2007

Artículo Único.- Se reforma el artículo 76 fracción I; y el artículo 89 fracción X de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
México, D.F., a 17 de enero de 2007.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Dip. Miguel Angel
Peña Sanchez, Secretario.- Sen. Ricardo Fidel Pacheco Rodriguez, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los ocho días del mes
de febrero de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma la fracción VI, del artículo 82 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VI, del Artículo 82 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
México, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos
Ernesto Navarro López, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes
de junio de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2007

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción V del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
México, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos
Ernesto Navarro López, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes
de junio de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del
presente Decreto. Lo anterior será sin perjuicio de las disposiciones normativas que para tal efecto
expidan las entidades federativas como complemento para la prevención de accidentes, la seguridad
pública y la protección civil, siempre y cuando se sujeten a lo que establezca la ley de la materia.
México, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos
Ernesto Navarro López, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciséis días del
mes de julio de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de julio de 2007

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al Artículo 6o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de
competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia, o
en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor
de este Decreto.
Tercero.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos
para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de
los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la
entrada en vigor del mismo. Las leyes locales establecerán lo necesario para que los municipios con
población superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten
en el mismo plazo con los sistemas electrónicos respectivos.
México, D.F., a 13 de junio de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Javier
Orozco Gómez, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del
mes de julio de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.

146 de 167

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 24-08-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se reforman los artículos 29, 73, 90, 92, 93, 95, 110 y 111 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2007

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
...........
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la numeral 2 de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
...........
ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los dos párrafos del artículo 90 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
...........
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
...........
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforman los dos primeros párrafos del artículo 93 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
...........
ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma la fracción VI del artículo 95 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
...........
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 110 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
...........
ARTÍCULO OCTAVO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
...........

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- El Congreso de la Unión al inicio de la vigencia del presente Decreto hará las
adecuaciones correspondientes a la legislación federal, conforme a lo estipulado en este Decreto. Los
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estados y el Distrito Federal deberán adecuar sus leyes conforme a las disposiciones del presente
Decreto a más tardar seis meses después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos
Ernesto Navarro López, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del
mes de julio de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2007

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXIX-N al artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales en lo que se opongan al contenido del
presente Decreto.
México, D.F., a 13 de junio de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Javier
Orozco Gómez, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes
de agosto de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma la fracción IV del artículo 99, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2007

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción IV del artículo 99 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 9 de mayo de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Carlos
Ernesto Navarro López, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días
del mes de agosto de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adiciona el artículo 134
y deroga un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007

ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 6o.; se reforman y adicionan los artículos 41 y 99; se
reforma el párrafo primero del artículo 85; se reforma el párrafo primero del artículo 108; se reforma y
adiciona la fracción IV del artículo 116; se reforma el inciso f) de la fracción V de la Base Primera el
artículo 122; se adicionan tres párrafos finales al artículo 134; y se deroga el párrafo tercero del artículo
97, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo. Por única vez el Instituto Federal Electoral deberá establecer, conforme a las
bases legales que se expidan, tope de gastos para campaña presidencial en el año 2008, sólo para
efecto de determinar el monto total del financiamiento privado que podrá obtener anualmente cada
partido político.
Artículo Tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las
leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de
este Decreto.
Artículo Cuarto. Para los efectos de lo establecido en el tercer párrafo de la base V del artículo 41 de
esta Constitución, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, la Cámara de Diputados procederá a integrar el Consejo General del Instituto Federal
Electoral conforme a las siguientes bases:
a)

Elegirá a un nuevo consejero Presidente, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 2013;
llegado el caso, el así nombrado podrá ser reelecto por una sola vez, en los términos de lo
establecido en el citado párrafo tercero del artículo 41 de esta Constitución;

b)

Elegirá, dos nuevos consejeros electorales, cuyo mandato concluirá el 30 de octubre de 2016.

c)

Elegirá, de entre los ocho consejeros electorales en funciones a la entrada en vigor de este
Decreto, a tres que concluirán su mandato el 15 de agosto de 2008 y a tres que continuarán en
su encargo hasta el 30 de octubre de 2010;

d)

A más tardar el 15 de agosto de 2008, elegirá a tres nuevos consejeros electorales que
concluirán su mandato el 30 de octubre de 2013.

Los consejeros electorales y el consejero Presidente del Consejo General del Instituto Federal
Electoral, en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán en sus cargos hasta en
tanto la Cámara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo. Queda sin efectos
el nombramiento de consejeros electorales suplentes del Consejo General del Instituto Federal Electoral
establecido por el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de octubre de 2003.
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Artículo Quinto. Para los efectos de la renovación escalonada de los Magistrados Electorales de la
Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que se
refiere el artículo 99 de esta Constitución, se estará a lo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación.
Artículo Sexto. Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán
adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en este Decreto, a más tardar en un año a partir
de su entrada en vigor; en su caso, se observará lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo
cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los Estados que a la entrada en vigor del presente Decreto hayan iniciado procesos electorales o
estén por iniciarlos, realizarán sus comicios conforme lo establezcan sus disposiciones constitucionales y
legales vigentes, pero una vez terminado el proceso electoral deberán realizar las adecuaciones a que se
refiere el párrafo anterior en el mismo plazo señalado, contado a partir del día siguiente de la conclusión
del proceso comicial respectivo.
Artículo Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
México, D.F., a 6 de noviembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago
Creel Miranda, Presidente.- Dip. Antonio Xavier López Adame, Secretario.- Sen. Adrian Rivera Pérez,
Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes
de noviembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 2008

Artículo Único.- Se REFORMAN los artículos 74 fracción IV, actuales primer y octavo párrafos; 79
fracciones I y II, y actual quinto párrafo; 122 Apartado C, Base Primera, fracción V, incisos c) primer
párrafo y e) y 134 actuales primer y cuarto párrafos; se ADICIONAN los artículos 73 fracción XXVIII; 74
fracción VI; 79 segundo párrafo, pasando los actuales segundo a sexto párrafos a ser tercer a séptimo
párrafos, respectivamente, y fracción IV, segundo párrafo; 116 fracción II, párrafos cuarto y quinto; 122,
Apartado C, Base Primera, fracción V inciso c) tercer párrafo y 134 segundo párrafo, pasando los
actuales segundo a octavo párrafos a ser tercero a noveno párrafos, respectivamente, y se DEROGA el
artículo 74 fracción IV, quinto, sexto y séptimo párrafos, pasando el actual octavo párrafo a ser quinto
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
………

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación, salvo lo previsto en el transitorio tercero siguiente.
SEGUNDO. El Congreso de la Unión, así como las legislaturas de los Estados y del Distrito Federal,
deberán aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para dar cumplimiento a lo
dispuesto en el presente Decreto, a más tardar en un plazo de un año, contado a partir de la fecha de
entrada en vigor del mismo, salvo en el caso de lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV constitucional.
TERCERO. Las fechas aplicables para la presentación de la Cuenta Pública y el informe del resultado
sobre su revisión, entrarán en vigor a partir de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2008.
CUARTO. Las Cuentas Públicas anteriores a la correspondiente al ejercicio fiscal 2008 se sujetarán a
lo siguiente:
I. La Cámara de Diputados, dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor de este
Decreto, deberá concluir la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales
2002, 2003, 2004 y 2005.
II. Las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2006 y 2007 serán revisadas en los
términos de las disposiciones aplicables en la materia antes de la entrada en vigor de este Decreto.
III. La Cámara de Diputados deberá concluir la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de
2006 durante el año 2008.
IV. La Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2007 será presentada a más tardar el 15 de
mayo de 2008, el informe del resultado el 15 de marzo de 2009 y su revisión deberá concluir en 2009.
México, D.F., a 19 de febrero de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Ruth
Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. Esmeralda Cardenas
Sanchez, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a seis de mayo de dos
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mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo
Mouriño Terrazo.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008

Único. Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73;
la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes.
Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y
decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución,
entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de
ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.
En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean
necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el
Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o
por tipo de delito.
En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los
poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará
en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal
acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que
consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los
procedimientos penales.
Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal
acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y
sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación
del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren
incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones
procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de
la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el
artículo transitorio Segundo.
Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema
procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos
tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las
disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.
Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el
régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en
vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de
tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.
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Sexto. Las legislaciones en materia de delincuencia organizada de las entidades federativas,
continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73,
fracción XXI, de esta Constitución. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas
legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en las mismas, no serán afectados por la
entrada en vigor de la legislación federal. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente,
conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de esta última.
Séptimo. El Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses a partir de la publicación de
este Decreto, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades
federativas expedirán a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las
leyes en esta materia.
Octavo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito
Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las
partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor
del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de
las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la
capacitación necesarias para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y
abogados.
Noveno. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se creará una
instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
además del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias de Seguridad Pública,
Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales, la cual contará con una secretaría técnica, que
coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así se lo soliciten.
Décimo. La Federación creará un fondo especial para el financiamiento de las actividades de la
secretaría técnica a que se refiere el artículo transitorio octavo. Los fondos se otorgarán en función del
cumplimiento de las obligaciones y de los fines que se establezcan en la Ley.
Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio
Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de
delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días.
Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la
protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se
sustraiga a la acción de la justicia.
México, D.F., a 28 de mayo de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Susana
Monreal Ávila, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecisiete de junio de
dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan
Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2008

Artículo Único. Se reforma el primer párrafo, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 69; se
reforma el párrafo segundo y se adicionan los párrafos cuarto y quinto al artículo 93, ambos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
..........

Artículos Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente decreto.
México, D.F., a 30 de julio de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Susana
Monreal Ávila, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a ocho de agosto de
dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan
Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2008

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
………

ARTÍCULO TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
México, D.F., a 13 de agosto de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. María Oralia
Vega Ortiz, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de agosto
de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan
Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma el párrafo quinto de la fracción I del artículo 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 2008

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 116, fracción I, párrafo quinto de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
………

TRANSITORIOS
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Las Legislaturas de los Estados deberán realizar las adecuaciones que correspondan a sus
Constituciones Locales, así como a su legislación secundaria en un plazo máximo de treinta días
naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto.
México, D.F., a 13 de agosto de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. María Oralia
Vega Ortiz, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintidós de
septiembre de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o.; se reforma la fracción
XXV y se adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009

Artículo Único. Se adiciona un párrafo noveno al artículo 4o.; se reforma la fracción XXV y se
adiciona una fracción XXIX-Ñ al artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
……….

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. Todos los actos jurídicos emitidos y fundamentados en las leyes anteriores y en la Ley
Federal del Derecho de Autor vigente, tales como registros de obras y contratos, reservas de derechos
otorgadas, resoluciones a procedimientos entre otros, así como los celebrados entre particulares,
contratos, convenios, sucesiones testamentarias, conservarán su validez.
México, D.F., a 24 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César
Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. Manuel Portilla
Dieguez, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril
de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2009

Artículo Único.- Se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
……….

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir la ley en la materia en un plazo no mayor de 12
meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
Tercero.- En tanto el Congreso de la Unión expide la ley respectiva a la facultad que se otorga en este
Decreto, continuarán vigentes las disposiciones que sobre la materia hayan dictado las legislaturas de las
entidades federativas, en tratándose de datos personales en posesión de particulares.
México, D. F., a 24 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip.
César Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. María
Eugenia Jiménez Valenzuela, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticuatro de abril
de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.

161 de 167

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 24-08-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2009

Artículo Único. Se reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
……….

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. Las legislaciones en materia de secuestro de las entidades federativas, continuarán en
vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de
esta Constitución. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las
sentencias emitidas con base en las mismas, no serán afectados por la entrada en vigor de la legislación
general. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones
vigentes antes de la entrada en vigor de esta última.
México, D.F., a 24 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César
Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Dip. Margarita
Arenas Guzman, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintisiete de abril de
dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en
su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009

Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
……….

ARTÍCULO TRANSITORIO
Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
México, D.F., a 21 de abril de 2009.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Gustavo
Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Margarita Arenas Guzman, Secretaria.- Sen. Gabino Cué
Monteagudo, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiocho de mayo
de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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FE de errata al Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los
subsecuentes en su orden, al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicado el 1 de junio de 2009.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2009

En la Primera Sección, página 4, en el último párrafo transcrito, dice:
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que proceda denuncia o
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo
cometió o participó en su comisión.
Debe decir:
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren
datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo
cometió o participó en su comisión.
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DECRETO por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un
artículo tercero transitorio al decreto por el que se declaran reformado el párrafo cuarto y
adicionados los párrafos quinto y sexto, y se recorre el orden de los últimos dos párrafos
del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el
12 de diciembre de 2005.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2009

Artículo Único. Se adicionan un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y un artículo tercero
transitorio al Decreto por el que se declara reformado el párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y
sexto, y se recorre en su orden los últimos dos párrafos del artículo 18 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2005,
para quedar como sigue:
……….

Artículo Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
México, D.F., a 15 de julio de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip.
Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a doce de agosto de
dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009

Artículo Único. Se reforman el párrafo cuarto del inciso c) de la fracción IV del artículo 115; el primer
párrafo del inciso b) de la fracción V de la BASE PRIMERA del artículo 122; el primer párrafo de la
fracción IV del apartado B del artículo 123; el artículo 127, y se adicionan los párrafos segundo y tercero
al artículo 75; los párrafos cuarto y quinto a la fracción II del artículo 116, recorriéndose en su orden los
actuales cuarto y quinto; un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los actuales segundo a quinto, al
inciso b) de la fracción V de la BASE PRIMERA al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
……….

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación. Las disposiciones que contravengan el presente Decreto quedarán sin efecto.
Segundo. Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima establecida en
el presente Decreto, deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos
correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente
Decreto.
Tercero. A partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente
Decreto las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los magistrados de Circuito, los jueces de
Distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal
Electoral y los magistrados y jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que actualmente estén en
funciones, se sujetarán a lo siguiente:
a)

Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo
previsto en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se mantendrán durante el tiempo que dure su encargo.

b)

Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como gratificaciones, premios,
recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneración en
dinero o especie, sólo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no exceda
el máximo establecido en la base II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

c)

Los incrementos a las retribuciones nominales o adicionales sólo podrán realizarse si la
remuneración total no excede el monto máximo antes referido.

Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con
los términos del presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en
vigor.
Quinto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, en el ámbito de su competencia, deberán tipificar y sancionar penal y administrativamente las
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conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea eludir lo dispuesto en el presente Decreto, dentro
de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
México, D.F., a 22 de julio de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip.
Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiuno de agosto
de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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SEGUNDA SECCION
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ACUERDO por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización
para la ministración durante el ejercicio fiscal 2015, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.- Subsecretaría de Egresos.
FERNANDO GALINDO FAVELA, Subsecretario de Egresos, con fundamento en los artículos 31 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 44, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y 7o, 62, fracciones XXXVII y XXXVIII, y 65, Apartado A, fracción I, Apartado B,
fracciones IX y XXXI y Apartado C, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 44, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
establece que la Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles
posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos, el monto y la calendarización del gasto federalizado
para contribuir a mejorar la planeación del gasto de las entidades federativas y de los municipios.
Que con fecha 3 de diciembre de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.
Que con el objeto de dar a conocer el monto y la calendarización por entidad federativa, así como la
ministración de los recursos de los ramos generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios,
y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, conforme al monto total aprobado en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 por la Cámara de Diputados del H.
Congreso de la Unión, he tenido a bien emitir el siguiente:
Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización
para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2015, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios.
CAPÍTULO I
De la distribución y calendario de entrega de los recursos del Ramo General 28 Participaciones a
Entidades Federativas y Municipios
ARTÍCULO PRIMERO.- La calendarización y los montos de las participaciones en ingresos federales se
determinan en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en la estimación de participaciones
aprobada en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015,
considerando la recaudación federal participable para ese mismo año, derivada de la estimación contenida en
el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, y con base en los
incentivos que establecen los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus
Anexos, así como el Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el Fondo de
Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen de Intermedios, establecidos en los
artículos 14 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Quinto Transitorio de la Ley de
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, respectivamente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La distribución por fondo y por entidad federativa de la estimación de las
participaciones e incentivos económicos se presenta en los anexos 1 a 15 del presente Acuerdo, la cual se
determinó con base en los coeficientes obtenidos con las fórmulas establecidas en la Ley de Coordinación
Fiscal. Estos coeficientes serán modificados en junio de 2015, una vez que se cuente con la información
correspondiente y serán aplicables desde enero del ejercicio fiscal de 2015.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación el calendario
de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado que recibirá cada entidad
federativa del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, a más tardar el 31 de
enero de 2015, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
ARTÍCULO TERCERO.- El total de participaciones de los fondos a que se refiere el artículo anterior, así
como los montos de los otros conceptos que finalmente reciba cada entidad federativa, se ajustarán de
acuerdo con las variaciones de los ingresos efectivamente captados con respecto a la estimación, el cambio
de los coeficientes de participación y la población según las últimas cifras oficiales que dé a conocer el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con el artículo 2o. de la Ley de Coordinación
Fiscal y, en su caso, por la diferencia de los ajustes a los pagos provisionales correspondientes al ejercicio
fiscal de 2015, motivo por el que la estimación que se publica no significa un compromiso de pago.
CAPÍTULO II
De la distribución y calendario de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios
ARTÍCULO CUARTO.- El monto total de los recursos que integran el Ramo General 33, aprobado por la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se distribuirá como sigue:
Fondo
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
Servicios Personales

Cantidad en pesos
330,325,823,796
298,886,341,193

Otros de Gasto Corriente

10,749,607,402

Gasto de Operación

12,012,945,449

Fondo de Compensación

8,676,929,752

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

77,845,081,243

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en:

58,502,952,951

Entidades
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

7,091,407,201
51,411,545,750

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

59,263,903,039

Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de:

18,827,154,148

Asistencia Social
Infraestructura Educativa
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se
distribuye para erogaciones de:

8,660,490,908
10,166,663,240
6,020,432,337

Educación Tecnológica

3,797,109,534

Educación de Adultos

2,223,322,803

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Total

8,190,964,440

32,380,854,800
591,357,166,754
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ARTÍCULO QUINTO.- La distribución y calendarización de las ministraciones de los recursos de los
fondos de aportaciones federales a que se refiere el artículo anterior se realiza en el marco del Capítulo V de
la Ley de Coordinación Fiscal, y se determina con base en la información proporcionada por las secretarías de
Educación Pública, de Salud, de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración
las Bases de Coordinación Intersecretarial en Materia de Ejecución Presupuestaria de fecha 26 de enero de
1998, y conforme a las asignaciones contenidas en los anexos 1, inciso C, y 22 del Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015.
Dicha distribución corresponde con los anexos 16 a 35 del presente Acuerdo, los cuales se ministrarán por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público conforme a las fechas que para cada mes se detallan a
continuación:
Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Calendario de
fechas de pago 2015
FONE1/

FONE2/

FASSA

FAIS

FortamunDF

FAM

FAETA

FASP

FAFEF

Enero

9 y 27

9

9 y 26

30

30

30

9 y 27

30

30

Febrero

10 y 23

10

10 y 24

27

27

27

10 y 23

26

27

Marzo

10 y 24

10

10 y 25

31

31

31

10 y 24

27

31

Abril

9 y 23

9

10 y 24

30

30

30

9 y 23

28

30

Mayo

8 y 26

8

11 y 25

29

29

29

8 y 26

28

29

Junio

9 y 24

9

10 y 25

30

30

30

9 y 24

26

30

Julio

7 y 24

7

10 y 24

31

31

31

7 y 24

27

31

Agosto

10 y 25

10

10 y 25

31

31

31

10 y 25

27

31

Septiembre

9 y 23

9

10 y 25

30

30

30

9 y 23

28

30

Octubre

9 y 23

9

9 y 26

30

30

30

9 y 23

28

30

Noviembre

10 y 24

10

10 y 25

30

30

10 y 24

30

Diciembre

4 y 11

4

9

11

11

4 y 11

11

1/

Servicios Personales

2/

Otros de Gasto Corriente, Gasto de Operación y Fondo de Compensación

ARTÍCULO SEXTO.- En los términos del artículo 43, fracción III, de la Ley de Coordinación Fiscal,
corresponde a la Secretaría de Educación Pública la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las
fórmulas de asignación y distribución de los recursos previstos para el Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos, con base en los respectivos convenios de coordinación entre dicha
Dependencia y los gobiernos de los estados.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- En los términos de los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 7,
fracción I, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la
distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal, se realizará con base en los criterios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Pública;
asimismo, en el marco de las disposiciones señaladas en este artículo, se publicará en el Diario Oficial de la
Federación la información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución
de los recursos de este fondo y el resultado de su aplicación.
Dado en la Ciudad de México, a los 18 días del mes de diciembre de dos mil catorce.- El Subsecretario de
Egresos, Fernando Galindo Favela.- Rúbrica.

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

466,849,736,735

ENERO

38,204,860,813

FEBRERO

45,445,881,921

MARZO

35,848,978,707

ABRIL

38,444,099,491

MAYO

38,824,531,627

JUNIO

38,604,489,896

JULIO

39,001,724,820

AGOSTO

38,561,075,373

SEPTIEMBRE

39,739,704,514

OCTUBRE

38,520,292,013

NOVIEMBRE

38,013,582,102

DICIEMBRE

37,640,515,458

5,053,394,799

413,546,865

491,926,985

388,045,721

416,136,493

420,254,465

417,872,632

422,172,485

417,402,694

430,160,714

416,961,236

411,476,376

407,438,133

BAJA CALIFORNIA

13,193,572,660

1,079,702,027

1,284,339,474

1,013,122,785

1,086,463,117

1,097,214,454

1,090,995,887

1,102,222,085

1,089,768,955

1,123,078,022

1,088,616,382

1,074,296,327

1,063,753,145

BAJA CALIFORNIA SUR

3,093,928,072

253,193,013

301,181,041

237,580,002

254,778,506

257,299,724

255,841,453

258,474,027

255,553,734

263,364,800

255,283,453

251,925,362

249,452,957

CAMPECHE

4,024,568,050

329,352,359

391,774,976

309,043,024

331,414,762

334,694,351

332,797,439

336,221,879

332,423,175

342,583,775

332,071,595

327,703,404

324,487,311

COAHUILA

11,251,408,483

920,764,137

1,095,277,862

863,985,714

926,529,958

935,698,642

930,395,480

939,969,123

929,349,160

957,754,955

928,366,252

916,154,185

907,163,015

COLIMA

3,067,654,131

251,042,873

298,623,382

235,562,450

252,614,902

255,114,709

253,668,822

256,279,040

253,383,547

261,128,280

253,115,561

249,785,987

247,334,578

CHIAPAS

20,049,267,073

1,640,740,902

1,951,712,837

1,539,565,500

1,651,015,214

1,667,353,202

1,657,903,319

1,674,962,918

1,656,038,845

1,706,656,096

1,654,287,368

1,632,526,271

1,616,504,601

CHIHUAHUA

13,791,540,790

1,128,637,021

1,342,549,186

1,059,040,229

1,135,704,542

1,146,943,158

1,140,442,749

1,152,177,749

1,139,160,210

1,173,978,933

1,137,955,399

1,122,986,321

1,111,965,293

DISTRITO FEDERAL

52,331,435,720

4,282,566,874

5,094,247,809

4,018,484,701

4,309,384,290

4,352,028,761

4,327,363,223

4,371,891,199

4,322,496,681

4,454,614,898

4,317,925,077

4,261,125,522

4,219,306,685

6,223,391,473

509,294,075

605,821,299

477,888,731

512,483,273

517,554,665

514,621,375

519,916,758

514,042,633

529,754,477

513,498,965

506,744,214

501,771,008

GUANAJUATO

19,767,907,341

1,617,715,699

1,924,323,636

1,517,960,135

1,627,845,829

1,643,954,539

1,634,637,270

1,651,457,464

1,632,798,961

1,682,705,879

1,631,072,063

1,609,616,349

1,593,819,517

GUERRERO

919,481,238

933,267,047

1,110,150,466

875,717,639

939,111,161

948,404,345

943,029,173

952,732,814

941,968,644

970,760,157

940,972,390

928,594,497

8,911,693,794

729,292,520

867,516,359

684,321,091

733,859,347

741,121,415

736,921,039

744,503,856

736,092,299

758,591,149

735,313,786

725,641,201

718,519,732

JALISCO

30,572,916,170

2,501,948,518

2,976,146,346

2,347,667,214

2,517,615,709

2,542,529,335

2,528,119,308

2,554,133,310

2,525,276,191

2,602,461,904

2,522,605,382

2,489,422,115

2,464,990,838

MÉXICO

63,757,070,852

5,217,588,929

6,206,485,911

4,895,849,126

5,250,261,449

5,302,216,578

5,272,165,761

5,326,415,626

5,266,236,695

5,427,200,567

5,260,666,964

5,191,466,240

5,140,517,006

MICHOACÁN

14,833,892,035

1,213,938,310

1,444,017,749

1,139,081,460

1,221,539,987

1,233,628,007

1,226,636,303

1,239,258,223

1,225,256,831

1,262,707,119

1,223,960,962

1,207,860,535

1,196,006,549

MORELOS

6,838,583,595

559,638,603

665,707,696

525,128,791

563,143,057

568,715,765

565,492,514

571,311,355

564,856,562

582,121,548

564,259,153

556,836,683

551,371,868

NAYARIT

4,452,692,139

364,388,089

433,451,077

341,918,294

366,669,886

370,298,349

368,199,648

371,988,372

367,785,571

379,027,032

367,396,590

362,563,722

359,005,509

NUEVO LEÓN

21,740,430,508

1,779,138,031

2,116,340,570

1,669,428,446

1,790,278,986

1,807,995,090

1,797,748,106

1,816,246,688

1,795,726,362

1,850,613,198

1,793,827,148

1,770,230,494

1,752,857,389

OAXACA

12,580,815,238

1,029,556,744

1,224,690,085

966,069,684

1,036,003,824

1,046,255,831

1,040,326,076

1,051,030,889

1,039,156,128

1,070,918,201

1,038,057,085

1,024,402,105

1,014,348,586

PUEBLA

20,485,021,369

1,676,401,053

1,994,131,707

1,573,026,687

1,686,898,669

1,703,591,750

1,693,936,482

1,711,366,856

1,692,031,484

1,743,748,860

1,690,241,941

1,668,007,884

1,651,637,996

QUERÉTARO

7,714,017,681

631,280,150

750,927,566

592,352,601

635,233,224

641,519,315

637,883,443

644,447,177

637,166,081

656,641,225

636,492,195

628,119,546

621,955,158

QUINTANA ROO

5,675,259,438

464,437,441

552,462,923

435,798,157

467,345,746

471,970,470

469,295,532

474,124,519

468,767,763

483,095,770

468,271,980

462,112,161

457,576,976

SAN LUIS POTOSÍ

9,152,157,412

748,970,970

890,924,493

702,786,079

753,661,023

761,119,043

756,805,328

764,592,752

755,954,227

779,060,161

755,154,707

745,221,128

737,907,501

SINALOA

11,269,330,711

922,230,811

1,097,022,516

865,361,946

928,005,816

937,189,104

931,877,496

941,466,388

930,829,508

959,280,551

929,845,035

917,613,516

908,608,024

SONORA

11,614,511,202

950,478,813

1,130,624,402

891,868,051

956,430,708

965,895,281

960,420,977

970,303,578

959,340,890

988,663,390

958,326,262

945,720,090

936,438,760

TABASCO

14,683,895,208

1,201,663,252

1,429,416,181

1,127,563,336

1,209,188,062

1,221,153,851

1,214,232,845

1,226,727,135

1,212,867,322

1,249,938,922

1,211,584,557

1,195,646,933

1,183,912,812

TAMAULIPAS

1,061,526,561

13,165,956,668

1,077,442,060

1,281,651,172

1,011,002,177

1,084,188,997

1,094,917,831

1,088,712,280

1,099,914,980

1,087,487,916

1,120,727,263

1,086,337,756

1,072,047,675

TLAXCALA

4,669,434,680

382,125,314

454,550,063

358,561,762

384,518,181

388,323,266

386,122,407

390,095,553

385,688,174

397,476,832

385,280,259

380,212,142

376,480,727

VERACRUZ

28,550,272,158

2,336,424,524

2,779,250,357

2,192,350,168

2,351,055,205

2,374,320,594

2,360,863,906

2,385,156,873

2,358,208,884

2,430,288,142

2,355,714,771

2,324,726,843

2,301,911,891

YUCATÁN

7,521,769,002

615,547,392

732,212,956

577,589,994

619,401,947

625,531,377

621,986,118

628,386,270

621,286,634

640,276,419

620,629,542

612,465,556

606,454,797

ZACATECAS

5,407,758,712

442,546,397

526,422,839

415,257,012

445,317,621

449,724,360

447,175,505

451,776,879

446,672,612

460,325,275

446,200,197

440,330,718

436,009,297

Estimación del Fondo General de Participaciones, conforme a los artículos 2o., 5o. y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
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HIDALGO

DIARIO OFICIAL
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DURANGO
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Anexo 1.

RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTIMACIÓN DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2015
(PESOS )

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1,922,906,620

2,129,985,182

1,805,112,522

1,934,868,561

1,953,890,167

1,794,434,665

1,962,749,828

1,940,717,356

1,999,648,808

1,876,835,856

1,913,342,691

1,894,689,354

AGUASCALIENTES

527,235,208

43,833,115

48,553,520

41,147,970

44,105,790

44,539,392

40,904,566

44,741,350

44,239,115

45,582,471

42,782,921

43,615,103

43,189,895

BAJA CALIFORNIA

389,870,338

32,412,918

35,903,477

30,427,355

32,614,550

32,935,183

30,247,367

33,084,523

32,713,139

33,706,500

31,636,339

32,251,706

31,937,281

BAJA CALIFORNIA SUR

167,151,891

13,896,621

15,393,154

13,045,337

13,983,069

14,120,536

12,968,170

14,184,564

14,025,337

14,451,228

13,563,673

13,827,504

13,692,698

CAMPECHE

248,019,127

20,619,736

22,840,284

19,356,605

20,748,007

20,951,979

19,242,104

21,046,983

20,810,724

21,442,659

20,125,710

20,517,180

20,317,156

COAHUILA

393,622,148

32,724,834

36,248,984

30,720,165

32,928,408

33,252,125

30,538,444

33,402,903

33,027,945

34,030,865

31,940,783

32,562,071

32,244,621

COLIMA

283,975,240

23,609,044

26,151,511

22,162,793

23,755,910

23,989,454

22,031,692

24,098,231

23,827,721

24,551,269

23,043,397

23,491,620

23,262,598

CHIAPAS

535,395,172

44,511,515

49,304,978

41,784,813

44,788,411

45,228,724

41,537,642

45,433,807

44,923,799

46,287,946

43,445,067

44,290,129

43,858,341

CHIHUAHUA

516,829,067

42,967,972

47,595,210

40,335,825

43,235,266

43,660,310

40,097,225

43,858,282

43,365,959

44,682,801

41,938,506

42,754,263

42,337,448

2,727,416,766

226,751,117

251,170,032

212,860,716

228,161,681

230,404,728

211,601,572

231,449,468

228,851,377

235,800,634

221,318,405

225,623,328

223,423,708

DURANGO

484,424,784

40,273,955

44,611,073

37,806,839

40,524,490

40,922,884

37,583,199

41,108,444

40,646,989

41,881,267

39,309,035

40,073,645

39,682,964

GUANAJUATO

829,425,727

68,956,535

76,382,491

64,732,371

69,385,497

70,067,623

64,349,457

70,385,335

69,595,238

71,708,554

67,304,411

68,613,567

67,944,648

GUERRERO

390,537,002

32,468,342

35,964,871

30,479,385

32,670,320

32,991,501

30,299,089

33,141,096

32,769,077

33,764,137

31,690,436

32,306,855

31,991,893

HIDALGO

1,065,017,199

88,543,065

98,078,302

83,119,062

89,093,870

89,969,748

82,627,384

90,377,704

89,363,186

92,076,772

86,421,668

88,102,679

87,243,759

JALISCO

965,915,557

80,303,984

88,951,951

75,384,694

80,803,535

81,597,911

74,938,767

81,967,906

81,047,791

83,508,873

78,379,987

79,904,577

79,125,581

MÉXICO

1,616,761,090

134,413,775

148,888,846

126,179,808

135,249,930

136,579,566

125,433,411

137,198,869

135,658,769

139,778,157

131,193,366

133,745,243

132,441,350

MICHOACÁN

DISTRITO FEDERAL

93,939,444

104,055,819

88,184,868

94,523,819

95,453,078

87,663,225

95,885,898

94,809,549

97,688,518

91,688,757

93,472,219

92,560,951

473,414,188

39,358,560

43,597,098

36,947,519

39,603,400

39,992,739

36,728,962

40,174,081

39,723,115

40,929,339

38,415,571

39,162,803

38,781,001

NAYARIT

429,102,616

35,674,598

39,516,410

33,489,231

35,896,521

36,249,418

33,291,131

36,413,787

36,005,031

37,098,353

34,819,873

35,497,164

35,151,099

NUEVO LEÓN

546,004,445

45,393,546

50,281,994

42,612,812

45,675,928

46,124,966

42,360,742

46,334,114

45,813,999

47,205,178

44,305,965

45,167,773

44,727,428

OAXACA

1,180,586,514

98,151,230

108,721,174

92,138,647

98,761,805

99,732,728

91,593,615

100,184,953

99,060,346

102,068,394

95,799,633

97,663,057

96,710,932

PUEBLA

1,208,708,922

100,489,262

111,310,990

94,333,455

101,114,381

102,108,432

93,775,440

102,571,430

101,420,034

104,499,735

98,081,648

99,989,460

99,014,655

QUERÉTARO

561,878,476

46,713,276

51,743,847

43,851,697

47,003,868

47,465,961

43,592,300

47,681,189

47,145,953

48,577,578

45,594,076

46,480,939

46,027,792

QUINTANA ROO

374,792,349

31,159,368

34,514,933

29,250,597

31,353,203

31,661,435

29,077,569

31,805,000

31,447,979

32,402,922

30,412,824

31,004,392

30,702,127

SAN LUIS POTOSÍ

604,578,274

50,263,238

55,676,106

47,184,195

50,575,914

51,073,123

46,905,084

51,304,708

50,728,796

52,269,218

49,058,985

50,013,245

49,525,662

SINALOA

391,431,441

32,542,704

36,047,240

30,549,191

32,745,144

33,067,060

30,368,483

33,216,999

32,844,128

33,841,466

31,763,016

32,380,847

32,065,163

SONORA

333,888,527

27,758,719

30,748,067

26,058,266

27,931,400

28,205,992

25,904,122

28,333,888

28,015,832

28,866,555

27,093,650

27,620,656

27,351,380

TABASCO

570,171,249

47,402,718

52,507,535

44,498,905

47,697,599

48,166,512

44,235,679

48,384,916

47,841,781

49,294,535

46,267,000

47,166,952

46,707,117

TAMAULIPAS

628,917,585

52,286,752

57,917,533

49,083,752

52,612,016

53,129,242

48,793,405

53,370,149

52,771,053

54,373,489

51,034,018

52,026,694

51,519,482

TLAXCALA

388,316,752

32,283,756

35,760,406

30,306,106

32,484,585

32,803,940

30,126,835

32,952,685

32,582,781

33,572,184

31,510,272

32,123,187

31,810,015

VERACRUZ

1,088,477,674

90,493,514

100,238,796

84,950,030

91,056,453

91,951,625

84,447,522

92,368,567

91,331,702

94,105,063

88,325,387

90,043,428

89,165,587

YUCATÁN

732,912,704

60,932,666

67,494,528

57,200,031

61,311,713

61,914,466

56,861,673

62,195,209

61,497,048

63,364,456

59,472,785

60,629,606

60,038,523

ZACATECAS

807,576,264

67,140,021

74,370,356

63,027,134

67,557,683

68,221,840

62,654,307

68,531,183

67,761,899

69,819,544

65,531,419

66,806,088

66,154,790

NO DISTRIBUIBLE

536,901,169

44,636,720

49,443,666

41,902,348

44,914,395

45,355,946

41,654,482

45,561,607

45,050,164

46,418,148

43,567,273

44,414,711

43,981,709

(Segunda Sección)

1,129,926,145

MORELOS

DIARIO OFICIAL

23,129,181,610
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ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

2,717,941,871

2,222,865,733

2,222,865,733

2,891,726,360

2,222,865,733

2,222,865,733

2,693,111,851

2,222,865,733

2,222,865,733

2,825,771,055

2,222,865,733

2,222,865,733

AGUASCALIENTES

249,703,710

23,483,824

19,192,849

19,192,849

24,990,067

19,192,849

19,192,849

23,268,615

19,192,849

19,192,849

24,418,412

19,192,849

19,192,849

BAJA CALIFORNIA

720,734,827

68,993,607

54,666,137

54,666,137

74,022,919

54,666,137

54,666,137

68,275,028

54,666,137

54,666,137

72,114,177

54,666,137

54,666,137

BAJA CALIFORNIA SUR

145,510,378

13,696,036

11,177,491

11,177,491

14,580,110

11,177,491

11,177,491

13,569,721

11,177,491

11,177,491

14,244,583

11,177,491

11,177,491

CAMPECHE

190,255,017

17,175,010

15,057,056

15,057,056

17,918,466

15,057,056

15,057,056

17,068,786

15,057,056

15,057,056

17,636,307

15,057,056

15,057,056

COAHUILA

547,602,911

52,078,483

41,740,891

41,740,891

55,707,244

41,740,891

41,740,891

51,560,012

41,740,891

41,740,891

54,330,044

41,740,891

41,740,891

COLIMA

149,918,571

14,096,297

11,524,962

11,524,962

14,998,902

11,524,962

11,524,962

13,967,334

11,524,962

11,524,962

14,656,342

11,524,962

11,524,962

1,031,086,326

104,445,268

74,737,042

74,737,042

114,873,622

74,737,042

74,737,042

102,955,284

74,737,042

74,737,042

110,915,816

74,737,042

74,737,042

758,329,318

76,484,873

55,166,569

55,166,569

83,968,148

55,166,569

55,166,569

75,415,676

55,166,569

55,166,569

81,128,069

55,166,569

55,166,569

2,676,278,966

247,655,570

208,145,473

208,145,473

261,524,632

208,145,473

208,145,473

245,673,983

208,145,473

208,145,473

256,260,997

208,145,473

208,145,473

CHIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO

333,709,222

32,458,206

25,001,071

25,001,071

35,075,853

25,001,071

25,001,071

32,084,201

25,001,071

25,001,071

34,082,394

25,001,071

25,001,071

1,383,454,579

138,887,413

101,033,907

101,033,907

152,174,970

101,033,907

101,033,907

136,988,911

101,033,907

101,033,907

147,132,029

101,033,907

101,033,907

GUERRERO

524,724,005

50,025,240

39,922,902

39,922,902

53,571,420

39,922,902

39,922,902

49,518,568

39,922,902

39,922,902

52,225,561

39,922,902

39,922,902

HIDALGO

433,534,726

40,749,842

33,336,265

33,336,265

43,352,199

33,336,265

33,336,265

40,378,022

33,336,265

33,336,265

42,364,543

33,336,265

33,336,265

JALISCO

1,614,573,225

151,068,382

124,569,418

124,569,418

160,370,202

124,569,418

124,569,418

149,739,355

124,569,418

124,569,418

156,839,942

124,569,418

124,569,418

MÉXICO

GUANAJUATO

315,859,213

261,668,053

261,668,053

334,881,707

261,668,053

261,668,053

313,141,313

261,668,053

261,668,053

327,662,223

261,668,053

261,668,053

673,746,647

63,230,141

51,866,506

51,866,506

67,219,070

51,866,506

51,866,506

62,660,210

51,866,506

51,866,506

65,705,178

51,866,506

51,866,506

MORELOS

317,510,976

30,641,934

23,932,931

23,932,931

32,996,967

23,932,931

23,932,931

30,305,451

23,932,931

23,932,931

32,103,176

23,932,931

23,932,931

NAYARIT

229,775,035

22,869,792

16,899,931

16,899,931

24,965,368

16,899,931

16,899,931

22,570,380

16,899,931

16,899,931

24,170,047

16,899,931

16,899,931

NUEVO LEÓN

987,388,479

93,845,837

75,298,111

75,298,111

100,356,567

75,298,111

75,298,111

92,915,595

75,298,111

75,298,111

97,885,592

75,298,111

75,298,111

OAXACA

653,785,981

62,119,684

49,869,150

49,869,150

66,419,937

49,869,150

49,869,150

61,505,271

49,869,150

49,869,150

64,787,889

49,869,150

49,869,150

PUEBLA

1,123,707,413

113,461,591

81,671,543

81,671,543

124,620,717

81,671,543

81,671,543

111,867,195

81,671,543

81,671,543

120,385,566

81,671,543

81,671,543

QUERÉTARO

440,551,322

43,701,379

32,491,436

32,491,436

47,636,358

32,491,436

32,491,436

43,139,156

32,491,436

32,491,436

46,142,941

32,491,436

32,491,436

QUINTANA ROO

307,929,563

32,035,483

21,810,525

21,810,525

35,624,707

21,810,525

21,810,525

31,522,661

21,810,525

21,810,525

34,262,512

21,810,525

21,810,525

SAN LUIS POTOSÍ

685,818,212

63,176,988

53,512,170

53,512,170

66,569,588

53,512,170

53,512,170

62,692,259

53,512,170

53,512,170

65,282,017

53,512,170

53,512,170

SINALOA

1,183,650,541

115,171,277

88,651,271

88,651,271

124,480,482

88,651,271

88,651,271

113,841,194

88,651,271

88,651,271

120,947,420

88,651,271

88,651,271

SONORA

3,156,963,426

283,042,501

251,023,228

251,023,228

294,282,091

251,023,228

251,023,228

281,436,608

251,023,228

251,023,228

290,016,402

251,023,228

251,023,228

TABASCO

1,771,103,554

150,457,779

145,861,027

145,861,027

152,071,358

145,861,027

145,861,027

150,227,234

145,861,027

145,861,027

151,458,967

145,861,027

145,861,027

TAMAULIPAS

599,041,069

56,818,302

45,753,610

45,753,610

60,702,295

45,753,610

45,753,610

56,263,364

45,753,610

45,753,610

59,228,228

45,753,610

45,753,610

TLAXCALA

224,225,335

20,668,510

17,487,685

17,487,685

21,785,062

17,487,685

17,487,685

20,508,979

17,487,685

17,487,685

21,361,304

17,487,685

17,487,685

VERACRUZ

1,290,124,918

117,184,440

101,667,354

101,667,354

122,631,337

101,667,354

101,667,354

116,406,197

101,667,354

101,667,354

120,564,112

101,667,354

101,667,354

YUCATÁN

869,503,125

78,653,566

68,716,868

68,716,868

82,141,603

68,716,868

68,716,868

78,155,201

68,716,868

68,716,868

80,817,811

68,716,868

68,716,868

ZACATECAS

252,346,744

23,705,403

19,412,301

19,412,301

25,212,392

19,412,301

19,412,301

23,490,087

19,412,301

19,412,301

24,640,454

19,412,301

19,412,301

Estimación del Fondo de Fiscalización, conforme al artículo 4o de la Ley de Coordinación Fiscal.
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3,384,888,880

MICHOACÁN

DIARIO OFICIAL

28,911,477,001

(Segunda Sección)

RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTIMACIÓN DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2015
(PESOS )
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Anexo 3.

RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTIMACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN 2015
(PESOS )

ANUAL

TOTAL

4,447,990,532

399,280,490

367,872,062

340,610,324

376,824,473

360,730,059

372,463,077

369,795,474

376,392,665

366,800,405

357,756,101

380,029,618

379,435,784

AGUASCALIENTES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BAJA CALIFORNIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BAJA CALIFORNIA SUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAMPECHE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COAHUILA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COLIMA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

648,068,944

58,174,873

53,598,689

49,626,673

54,903,048

52,558,104

54,267,596

53,878,928

54,840,134

53,442,549

52,124,800

55,370,036

55,283,514

CHIHUAHUA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DISTRITO FEDERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DURANGO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GUANAJUATO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GUERRERO

498,015,549

44,705,107

41,188,488

38,136,151

42,190,838

40,388,840

41,702,518

41,403,842

42,142,491

41,068,501

40,055,863

42,549,699

42,483,211

HIDALGO

360,059,080

32,321,239

29,778,768

27,571,965

30,503,454

29,200,632

30,150,404

29,934,465

30,468,499

29,692,018

28,959,894

30,762,906

30,714,836

JALISCO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MÉXICO

362,881,721

32,574,618

30,012,215

27,788,112

30,742,582

29,429,547

30,386,765

30,169,133

30,707,354

29,924,785

29,186,921

31,004,068

30,955,621

MICHOACÁN

400,836,697

35,981,703

33,151,290

30,694,561

33,958,048

32,507,678

33,565,015

33,324,621

33,919,135

33,054,716

32,239,676

34,246,884

34,193,370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369,697,838

33,186,477

30,575,943

28,310,065

31,320,029

29,982,330

30,957,529

30,735,809

31,284,139

30,486,872

29,735,148

31,586,427

31,537,070

CHIAPAS

MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEÓN

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OAXACA

521,388,225

46,803,190

43,121,531

39,925,942

44,170,922

42,284,354

43,659,684

43,346,991

44,120,306

42,995,913

41,935,750

44,546,625

44,477,017

PUEBLA

35,585,067

32,785,854

30,356,207

33,583,720

32,149,338

33,195,019

32,957,275

33,545,236

32,690,345

31,884,290

33,869,372

33,816,448

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

QUINTANA ROO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SAN LUIS POTOSÍ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SINALOA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SONORA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TABASCO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAMAULIPAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TLAXCALA

456,394,040

40,968,890

37,746,172

34,948,933

38,664,750

37,013,354

38,217,242

37,943,527

38,620,444

37,636,213

36,708,206

38,993,620

38,932,689

VERACRUZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

YUCATÁN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

434,230,267

38,979,326

35,913,112

33,251,715

36,787,082

35,215,882

36,361,305

36,100,883

36,744,927

35,808,493

34,925,553

37,099,981

37,042,008

ZACATECAS

(Segunda Sección)

396,418,171

QUERÉTARO

DIARIO OFICIAL

ENTIDADES

Martes 23 de diciembre de 2014

Anexo 4.

Estimación del Fondo de Compensación, conforme al artículo 4o-A, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal.
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TOTAL

6,048,286,612

293,991,912

316,496,415

531,842,834

539,205,669

500,884,871

536,254,459

572,814,496

511,153,955

591,553,258

525,484,155

548,967,199

579,637,389

AGUASCALIENTES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BAJA CALIFORNIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BAJA CALIFORNIA SUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,713,673,130

131,904,786

142,001,838

238,620,902

241,924,371

224,731,052

240,600,258

257,003,579

229,338,463

265,411,064

235,767,966

246,304,058

260,064,793

COAHUILA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COLIMA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

373,315,004

18,145,898

19,534,931

32,826,637

33,281,089

30,915,836

33,098,933

35,355,508

31,549,669

36,512,110

32,434,164

33,883,595

35,776,634

CHIHUAHUA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DISTRITO FEDERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DURANGO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GUANAJUATO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GUERRERO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HIDALGO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JALISCO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MÉXICO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MICHOACÁN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MORELOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NAYARIT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NUEVO LEÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OAXACA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUEBLA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

QUERÉTARO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

QUINTANA ROO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SAN LUIS POTOSÍ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SINALOA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SONORA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,830,268,685

88,964,731

95,774,806

160,940,668

163,168,731

151,572,495

162,275,667

173,339,080

154,680,017

179,009,606

159,016,471

166,122,662

175,403,751
53,259,886

CHIAPAS

TABASCO
TAMAULIPAS

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

555,745,816

27,013,398

29,081,221

48,868,291

49,544,824

46,023,724

49,273,652

52,632,965

46,967,297

54,354,773

48,284,025

50,441,760

TLAXCALA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VERACRUZ

575,283,977

27,963,099

30,103,619

50,586,336

51,286,654

47,641,764

51,005,949

54,483,364

48,618,509

56,265,705

49,981,529

52,215,124

55,132,325

YUCATÁN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZACATECAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Estimación del Fondo de Extracción de Hidrocarburos, conforme al artículo 4o-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

Martes 23 de diciembre de 2014

ANUAL

DIARIO OFICIAL

ENTIDADES

CAMPECHE

ENERO

(Segunda Sección)

RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTIMACIÓN DEL FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 2015
(PESOS )
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Anexo 5.

RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTIMACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES ESPECÍFICAS EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2015
(PESOS )

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

10,834,807,988

ENERO

FEBRERO

865,709,427

1,212,593,697

MARZO

722,109,419

ABRIL

767,673,467

MAYO

744,958,081

JUNIO

900,564,071

JULIO

944,451,979

AGOSTO

1,001,827,013

SEPTIEMBRE

957,934,123

OCTUBRE

921,908,322

NOVIEMBRE

904,635,654

DICIEMBRE

890,442,735

AGUASCALIENTES

107,565,617

8,594,575

12,038,366

7,168,945

7,621,295

7,395,782

8,940,604

9,376,314

9,945,921

9,510,162

9,152,505

8,981,026

8,840,122

BAJA CALIFORNIA

337,634,967

26,977,292

37,786,921

22,502,419

23,922,289

23,214,431

28,063,434

29,431,072

31,218,996

29,851,203

28,728,565

28,190,313

27,748,032

BAJA CALIFORNIA SUR

89,283,806

7,133,844

9,992,330

5,950,514

6,325,983

6,138,798

7,421,063

7,782,719

8,255,516

7,893,818

7,596,949

7,454,614

7,337,658

CAMPECHE

71,020,449

5,674,588

7,948,360

4,733,313

5,031,978

4,883,082

5,903,055

6,190,733

6,566,817

6,279,106

6,042,963

5,929,743

5,836,711

COAHUILA

346,990,905

27,724,838

38,834,005

23,125,966

24,585,181

23,857,707

28,841,078

30,246,613

32,084,081

30,678,387

29,524,640

28,971,473

28,516,936

COLIMA

66,151,295

5,285,539

7,403,421

4,408,797

4,686,986

4,548,299

5,498,342

5,766,297

6,116,597

5,848,611

5,628,658

5,523,201

5,436,547

CHIAPAS

176,698,298

14,118,329

19,775,454

11,776,444

12,519,520

12,149,069

14,686,752

15,402,493

16,338,188

15,622,365

15,034,842

14,753,153

14,521,689

30,932,438

43,326,869

25,801,503

27,429,540

26,617,903

32,177,820

33,745,967

35,796,020

34,227,694

32,940,466

32,323,301

31,816,177

119,576,324

167,489,797

99,741,538

106,035,083

102,897,515

124,390,630

130,452,658

138,377,598

132,314,882

127,338,810

124,953,018

122,992,617

DURANGO

132,041,034

10,550,179

14,777,569

8,800,163

9,355,440

9,078,614

10,974,944

11,509,795

12,209,010

11,674,098

11,235,061

11,024,563

10,851,598

GUANAJUATO

509,902,200

40,741,575

57,066,465

33,983,545

36,127,857

35,058,837

42,381,886

44,447,317

47,147,471

45,081,806

43,386,379

42,573,501

41,905,561

GUERRERO

216,097,881

17,266,386

24,184,916

14,402,315

15,311,080

14,858,026

17,961,554

18,836,889

19,981,221

19,105,787

18,387,260

18,042,761

17,759,686

HIDALGO

148,012,083

11,826,278

16,564,993

9,864,588

10,487,029

10,176,719

12,302,421

12,901,964

13,685,753

13,086,141

12,594,000

12,358,042

12,164,155

JALISCO

946,872,724

75,655,853

105,970,673

63,106,399

67,088,320

65,103,183

78,701,861

82,537,302

87,551,406

83,715,530

80,567,173

79,057,684

77,817,340

1,204,779,460

96,262,798

134,834,690

80,295,156

85,361,663

82,835,819

100,138,470

105,018,598

111,398,431

106,517,749

102,511,850

100,591,211

99,013,025

MICHOACÁN

429,264,548

34,298,565

48,041,782

28,609,272

30,414,476

29,514,514

35,679,472

37,418,268

39,691,411

37,952,418

36,525,111

35,840,784

35,278,475

MORELOS

140,822,149

11,251,797

15,760,321

9,385,399

9,977,604

9,682,368

11,704,810

12,275,230

13,020,945

12,450,460

11,982,225

11,757,729

11,573,261

NAYARIT

105,180,771

8,404,024

11,771,463

7,010,002

7,452,323

7,231,809

8,742,381

9,168,431

9,725,409

9,299,311

8,949,584

8,781,907

8,644,127

NUEVO LEÓN

785,590,133

62,769,251

87,920,492

52,357,368

55,661,042

54,014,037

65,296,427

68,478,570

72,638,612

69,456,108

66,844,016

65,591,642

64,562,568

OAXACA

200,689,500

16,035,244

22,460,465

13,375,390

14,219,357

13,798,608

16,680,845

17,493,766

18,556,504

17,743,491

17,076,197

16,756,262

16,493,371

PUEBLA

391,936,651

31,316,038

43,864,175

26,121,473

27,769,700

26,947,997

32,576,864

34,164,458

36,239,934

34,652,159

33,348,968

32,724,149

32,210,736

QUERÉTARO

166,808,591

13,328,134

18,668,632

11,117,323

11,818,809

11,469,092

13,864,743

14,540,424

15,423,748

14,747,990

14,193,351

13,927,427

13,708,918

QUINTANA ROO

186,311,374

14,886,421

20,851,315

12,417,128

13,200,631

12,810,025

15,485,769

16,240,449

17,227,049

16,472,283

15,852,796

15,555,782

15,311,726

SAN LUIS POTOSÍ

178,960,643

14,299,092

20,028,647

11,927,223

12,679,813

12,304,618

14,874,793

15,599,698

16,547,373

15,822,385

15,227,340

14,942,044

14,707,617

SINALOA

305,391,248

24,400,994

34,178,317

20,353,466

21,637,740

20,997,481

25,383,411

26,620,441

28,237,621

27,000,451

25,985,023

25,498,173

25,098,130

SONORA

341,425,391

27,280,149

38,211,132

22,755,040

24,190,850

23,475,045

28,378,485

29,761,477

31,569,473

30,186,325

29,051,083

28,506,789

28,059,543

TABASCO

209,098,618

16,707,139

23,401,584

13,935,834

14,815,164

14,376,785

17,379,791

18,226,775

19,334,043

18,486,964

17,791,709

17,458,368

17,184,462

TAMAULIPAS

345,320,097

27,591,339

38,647,014

23,014,611

24,466,800

23,742,829

28,702,204

30,100,972

31,929,592

30,530,666

29,382,475

28,831,971

28,379,624

TLAXCALA

34,065,581

2,721,866

3,812,500

2,270,375

2,413,632

2,342,213

2,831,452

2,969,439

3,149,832

3,011,829

2,898,560

2,844,253

2,799,630

VERACRUZ

423,993,389

33,877,395

47,451,853

28,257,964

30,041,001

29,152,090

35,241,346

36,958,790

39,204,020

37,486,381

36,076,600

35,400,677

34,845,272

YUCATÁN

235,797,811

18,840,425

26,389,664

15,715,260

16,706,869

16,212,515

19,598,966

20,554,098

21,802,751

20,847,510

20,063,481

19,687,576

19,378,696

ZACATECAS

117,404,606

9,380,718

13,139,512

7,824,686

8,318,412

8,072,271

9,758,398

10,233,962

10,855,670

10,380,053

9,989,682

9,802,517

9,648,725

MÉXICO

(Segunda Sección)

387,135,698
1,496,560,470

DISTRITO FEDERAL

DIARIO OFICIAL

CHIHUAHUA

Martes 23 de diciembre de 2014

Anexo 6.

Estimación de las participaciones específicas en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, conforme a los artículos 3-A y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
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ENTIDADES

ANUAL

ENERO

TOTAL

3,145,568,696

FEBRERO

261,515,302

MARZO

289,677,983

ABRIL

245,495,303

MAYO

263,142,124

JUNIO

265,729,063

JULIO

244,043,113

AGOSTO

266,933,977

SEPTIEMBRE

263,937,559

OCTUBRE

271,952,238

NOVIEMBRE

255,249,676

(Segunda Sección)

RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTIMACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES POR EL 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 2015
(PESOS )

DICIEMBRE

260,214,605

257,677,753

AGUASCALIENTES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BAJA CALIFORNIA

111,978,814

9,309,659

10,312,220

8,739,365

9,367,573

9,459,665

8,687,669

9,502,558

9,395,889

9,681,203

9,086,610

9,263,356

9,173,047

BAJA CALIFORNIA SUR

29,536

25,031

26,830

27,094

24,883

27,217

26,911

27,729

26,026

26,532

26,273

867,973

961,445

814,802

873,372

881,958

809,982

885,957

876,012

902,613

847,177

863,656

855,236

COAHUILA

77,593,915

6,450,979

7,145,687

6,055,802

6,491,108

6,554,922

6,019,980

6,584,645

6,510,730

6,708,434

6,296,420

6,418,893

6,356,315

COLIMA

79,151,706

6,580,490

7,289,145

6,177,380

6,621,425

6,686,520

6,140,838

6,716,839

6,641,441

6,843,114

6,422,828

6,547,760

6,483,926

CHIAPAS

3,934,737

327,125

362,353

307,086

329,160

332,396

305,269

333,903

330,155

340,180

319,287

325,498

322,325

103,829,334

8,632,131

9,561,728

8,103,340

8,685,829

8,771,219

8,055,406

8,810,991

8,712,085

8,976,634

8,425,314

8,589,197

8,505,460

DISTRITO FEDERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DURANGO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GUANAJUATO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,911,472

242,053

268,120

227,225

243,559

245,953

225,881

247,069

244,295

251,713

236,254

240,849

238,501

HIDALGO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JALISCO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MÉXICO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

155,877,726

12,959,313

14,354,907

12,165,447

13,039,930

13,168,125

12,093,484

13,227,834

13,079,348

13,476,513

12,648,822

12,894,858

12,769,145

MORELOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NAYARIT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43,292,561

3,599,243

3,986,847

3,378,760

3,621,633

3,657,238

3,358,773

3,673,821

3,632,581

3,742,887

3,513,009

3,581,342

3,546,427

OAXACA

3,552,107

295,314

327,116

277,224

297,151

300,072

275,584

301,433

298,049

307,100

288,239

293,845

290,980

PUEBLA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

QUERÉTARO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,679,290

1,303,540

1,443,919

1,223,687

1,311,649

1,324,544

1,216,449

1,330,550

1,315,614

1,355,563

1,272,308

1,297,056

1,284,411

GUERRERO

MICHOACÁN

NUEVO LEÓN

QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SINALOA

7,867,321

654,071

724,508

614,004

658,140

664,610

610,371

667,623

660,129

680,174

638,400

650,818

644,473

SONORA

139,948,864

11,635,025

12,888,005

10,922,282

11,707,403

11,822,498

10,857,673

11,876,106

11,742,793

12,099,372

11,356,262

11,577,156

11,464,289

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,215,307,507

184,175,539

204,009,473

172,893,247

185,321,250

187,143,135

171,870,525

187,991,711

185,881,446

191,525,887

179,762,891

183,259,507

181,472,896

TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VERACRUZ

157,866,943

13,124,692

14,538,095

12,320,695

13,206,338

13,336,169

12,247,814

13,396,640

13,246,258

13,648,492

12,810,239

13,059,414

12,932,097

16,015,490

1,331,491

1,474,879

1,249,926

1,339,774

1,352,945

1,242,532

1,359,080

1,343,823

1,384,630

1,299,590

1,324,868

1,311,952

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

YUCATÁN
ZACATECAS

Estimación de las participaciones por el 0.136% de la Recaudación Federal Participable, de conformidad con los artículos 2-A, fracción I, y 7o. de la Ley de Coordinación Fiscal.
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26,664

10,440,183

DIARIO OFICIAL

320,726

CAMPECHE

CHIHUAHUA
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Anexo 7.

RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTIMACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES POR EL 3.17% DEL DERECHO ADICIONAL SOBRE LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 2015
(PESOS )

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

385,578,271

29,905,362

23,180,581

32,693,714

33,036,362

31,253,009

32,899,021

34,600,433

31,730,907

35,472,489

32,397,797

33,490,641

34,917,955

AGUASCALIENTES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BAJA CALIFORNIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BAJA CALIFORNIA SUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273,710,975

21,228,960

16,455,231

23,208,332

23,451,568

22,185,616

23,354,073

24,561,857

22,524,862

25,180,904

22,998,269

23,774,047

24,787,256

CAMPECHE
COAHUILA

1,045

1,474

1,490

1,409

1,484

1,560

1,431

1,600

1,461

1,510

1,575

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CHIAPAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CHIHUAHUA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DISTRITO FEDERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DURANGO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GUANAJUATO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GUERRERO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HIDALGO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JALISCO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MÉXICO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MICHOACÁN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MORELOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NAYARIT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NUEVO LEÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OAXACA

1,604,316

124,430

96,450

136,032

137,458

130,038

136,886

143,966

132,026

147,594

134,801

139,348

145,287

PUEBLA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

QUERÉTARO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

QUINTANA ROO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SAN LUIS POTOSÍ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SINALOA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SONORA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,263,583

3,122,834

2,420,606

3,414,005

3,449,785

3,263,561

3,435,444

3,613,112

3,313,465

3,704,175

3,383,104

3,497,223

3,646,269
522,317

TABASCO
TAMAULIPAS

5,767,637

447,337

346,745

489,046

494,171

467,495

492,117

517,567

474,644

530,612

484,619

500,967

TLAXCALA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VERACRUZ

64,214,372

4,980,452

3,860,504

5,444,825

5,501,890

5,204,890

5,479,017

5,762,371

5,284,479

5,907,604

5,395,543

5,577,546

5,815,251

YUCATÁN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZACATECAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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(Segunda Sección)

1,349

0

DIARIO OFICIAL

17,388

COLIMA
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ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1,796,762,209

1,655,424,282

1,532,746,458

1,695,710,131

1,623,285,261

1,676,083,849

1,664,079,636

1,693,766,993

1,650,601,821

1,609,902,449

1,710,133,283

1,707,461,022

AGUASCALIENTES

249,039,408

22,355,393

20,596,861

19,070,498

21,098,099

20,196,985

20,853,908

20,704,551

21,073,922

20,536,859

20,030,476

21,277,552

21,244,304

BAJA CALIFORNIA

808,211,924

72,550,346

66,843,350

61,889,818

68,470,027

65,545,628

67,677,550

67,192,839

68,391,567

66,648,627

65,005,252

69,052,411

68,944,509

BAJA CALIFORNIA SUR

200,433,053

17,992,171

16,576,861

15,348,407

16,980,270

16,255,032

16,783,739

16,663,533

16,960,812

16,528,570

16,121,021

17,124,698

17,097,939

CAMPECHE

159,936,598

14,356,947

13,227,592

12,247,341

13,549,495

12,970,787

13,392,672

13,296,753

13,533,968

13,189,059

12,863,852

13,664,742

13,643,390

COAHUILA

568,734,939

51,053,338

47,037,352

43,551,575

48,182,037

46,124,151

47,624,374

47,283,286

48,126,824

46,900,326

45,743,891

48,591,857

48,515,928

COLIMA

176,916,169

15,881,143

14,631,892

13,547,572

14,987,969

14,347,823

14,814,497

14,708,394

14,970,794

14,589,267

14,229,535

15,115,451

15,091,832

CHIAPAS

525,611,160

47,182,268

43,470,790

40,249,319

44,528,680

42,626,832

44,013,302

43,698,076

44,477,654

43,344,154

42,275,404

44,907,427

44,837,254

CHIHUAHUA

866,940,648

77,822,218

71,700,522

66,387,042

73,445,402

70,308,502

72,595,339

72,075,407

73,361,240

71,491,650

69,728,859

74,070,105

73,954,362

1,427,468,879

128,138,869

118,059,136

109,310,178

120,932,184

115,767,093

119,532,505

118,676,406

120,793,606

117,715,215

114,812,677

121,960,793

121,770,217

DURANGO

296,860,773

26,648,149

24,551,937

22,732,477

25,149,425

24,075,277

24,858,344

24,680,307

25,120,606

24,480,414

23,876,794

25,363,338

25,323,705

GUANAJUATO

890,998,542

79,981,810

73,690,236

68,229,305

75,483,537

72,259,586

74,609,884

74,075,524

75,397,039

73,475,567

71,663,858

76,125,575

76,006,621

GUERRERO

364,922,328

32,757,796

30,180,984

27,944,374

30,915,458

29,595,039

30,557,640

30,338,784

30,880,031

30,093,063

29,351,049

31,178,415

31,129,695

HIDALGO

470,147,518

42,203,492

38,883,657

36,002,122

39,829,916

38,128,755

39,368,922

39,086,959

39,784,275

38,770,384

37,814,411

40,168,696

40,105,929

JALISCO

1,462,325,733

131,267,846

120,941,980

111,979,385

123,885,184

118,593,968

122,451,327

121,574,323

123,743,222

120,589,661

117,616,247

124,938,910

124,743,680

MÉXICO

DISTRITO FEDERAL

196,387,936

180,939,556

167,530,746

185,342,841

177,426,729

183,197,668

181,885,596

185,130,454

180,412,457

175,963,974

186,919,306

186,627,225

685,322,787

61,519,020

56,679,776

52,479,432

58,059,116

55,579,374

57,387,135

56,976,125

57,992,585

56,514,661

55,121,162

58,552,948

58,461,453

MORELOS

303,452,788

27,239,891

25,097,131

23,237,269

25,707,887

24,609,886

25,410,342

25,228,351

25,678,428

25,024,020

24,406,996

25,926,550

25,886,037

NAYARIT

203,228,322

18,243,093

16,808,044

15,562,458

17,217,079

16,481,727

17,017,807

16,895,925

17,197,350

16,759,080

16,345,847

17,363,522

17,336,390

1,026,257,821

92,123,561

84,876,885

78,586,950

86,942,420

83,229,054

85,936,142

85,320,662

86,842,792

84,629,628

82,542,891

87,681,924

87,544,912

OAXACA

390,705,645

35,072,274

32,313,399

29,918,763

33,099,767

31,686,054

32,716,667

32,482,349

33,061,837

32,219,266

31,424,826

33,381,302

33,329,141

PUEBLA

757,422,936

67,991,197

62,642,835

58,000,589

64,167,290

61,426,664

63,424,613

62,970,362

64,093,760

62,460,349

60,920,246

64,713,076

64,611,955

QUERÉTARO

447,265,483

40,149,452

36,991,193

34,249,902

37,891,398

36,273,032

37,452,840

37,184,601

37,847,978

36,883,433

35,973,987

38,213,690

38,153,977

QUINTANA ROO

319,448,529

28,675,773

26,420,063

24,462,162

27,063,012

25,907,134

26,749,783

26,558,200

27,032,001

26,343,098

25,693,548

27,293,202

27,250,553

SAN LUIS POTOSÍ

434,125,032

38,969,880

35,904,409

33,243,656

36,778,167

35,207,347

36,352,493

36,092,134

36,736,022

35,799,815

34,917,088

37,090,990

37,033,031

SINALOA

656,983,534

58,975,105

54,335,972

50,309,319

55,658,274

53,281,073

55,014,080

54,620,066

55,594,494

54,177,684

52,841,809

56,131,685

56,043,973

SONORA

812,708,413

72,953,980

67,215,233

62,234,142

68,850,960

65,910,292

68,054,074

67,566,667

68,772,063

67,019,427

65,366,909

69,436,584

69,328,082

TABASCO

645,140,823

57,912,026

53,356,518

49,402,449

54,654,984

52,320,634

54,022,403

53,635,491

54,592,354

53,201,083

51,889,289

55,119,861

55,033,731

TAMAULIPAS

736,399,071

66,103,959

60,904,052

56,390,661

62,386,192

59,721,638

61,664,130

61,222,487

62,314,703

60,726,630

59,229,276

62,916,829

62,818,514

TLAXCALA

159,258,439

14,296,071

13,171,505

12,195,410

13,492,043

12,915,789

13,335,885

13,240,372

13,476,582

13,133,135

12,809,307

13,606,801

13,585,539

VERACRUZ

1,155,413,635

103,717,425

95,558,746

88,477,215

97,884,231

93,703,533

96,751,312

96,058,373

97,772,064

95,280,371

92,931,015

98,716,803

98,562,547

YUCATÁN

324,398,518

29,120,116

26,829,453

24,841,214

27,482,365

26,308,576

27,164,282

26,969,730

27,450,873

26,751,295

26,091,681

27,716,121

27,672,812

ZACATECAS

302,113,458

27,119,664

24,986,362

23,134,708

25,594,422

24,501,267

25,298,190

25,117,003

25,565,093

24,913,573

24,299,272

25,812,119

25,771,785

NUEVO LEÓN

Estimación de los incentivos por el Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel, de conformidad con el artículo 4o-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

Martes 23 de diciembre de 2014

2,187,764,488

MICHOACÁN

DIARIO OFICIAL

20,015,957,394

(Segunda Sección)

RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 2015
(PESOS )
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Anexo 9.

RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PARTICIPACIONES POR EL 100% DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE ENTERE A LA FEDERACIÓN, POR EL SALARIO DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES EN 2015
(PESOS )

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

21,099,149,998

0

0

2,078,204,482

1,898,996,461

2,187,981,508

2,075,883,108

2,466,089,105

2,092,691,103

2,092,611,182

2,068,897,683

2,068,897,683

2,068,897,683

AGUASCALIENTES

326,346,924

0

0

32,144,216

29,372,352

33,842,171

32,108,311

38,143,745

32,368,285

32,367,049

32,000,265

32,000,265

32,000,265

BAJA CALIFORNIA

471,069,468

0

0

46,398,963

42,397,881

48,849,896

46,347,135

55,059,056

46,722,398

46,720,614

46,191,175

46,191,175

46,191,175

BAJA CALIFORNIA SUR

81,505,417

0

0

8,028,045

7,335,769

8,452,110

8,019,078

9,526,432

8,084,006

8,083,698

7,992,093

7,992,093

7,992,093

CAMPECHE

109,499,631

0

0

10,785,393

9,855,345

11,355,110

10,773,346

12,798,423

10,860,575

10,860,160

10,737,093

10,737,093

10,737,093

COAHUILA

805,725,191

0

0

79,361,572

72,518,053

83,553,689

79,272,924

94,173,941

79,914,780

79,911,728

79,006,168

79,006,168

79,006,168

COLIMA

580,914,299

0

0

57,218,357

52,284,296

60,240,803

57,154,444

67,897,826

57,617,211

57,615,011

56,962,117

56,962,117

56,962,117

CHIAPAS

642,702,523

0

0

63,304,316

57,845,450

66,648,241

63,233,605

75,119,694

63,745,594

63,743,160

63,020,821

63,020,821

63,020,821

CHIHUAHUA

158,620,658

0

0

15,623,670

14,276,408

16,448,960

15,606,218

18,539,736

15,732,579

15,731,978

15,553,703

15,553,703

15,553,703

DISTRITO FEDERAL

1,988,456,703

0

0

195,857,162

178,967,979

206,202,927

195,638,387

232,412,747

197,222,431

197,214,899

194,980,057

194,980,057

194,980,057

DURANGO

401,046,657

0

0

39,501,921

36,095,586

41,588,532

39,457,797

46,874,722

39,777,279

39,775,760

39,325,020

39,325,020

39,325,020

GUANAJUATO

734,561,363

0

0

72,352,143

66,113,063

76,174,001

72,271,325

85,856,244

72,856,491

72,853,709

72,028,129

72,028,129

72,028,129

GUERRERO

570,482,004

0

0

56,190,807

51,345,353

59,158,974

56,128,041

66,678,490

56,582,498

56,580,337

55,939,168

55,939,168

55,939,168

HIDALGO

552,198,969

0

0

54,389,981

49,699,817

57,263,024

54,329,227

64,541,551

54,769,120

54,767,028

54,146,407

54,146,407

54,146,407

JALISCO

1,581,700,426

0

0

155,792,860

142,358,508

164,022,308

155,618,838

184,870,679

156,878,851

156,872,860

155,095,174

155,095,174

155,095,174

MÉXICO

2,549,898,751

0

0

251,157,559

229,499,705

264,424,459

250,877,014

298,034,638

252,908,313

252,898,654

250,032,803

250,032,803

250,032,803

MICHOACÁN

1,104,117,776

0

0

108,752,367

99,374,418

114,496,995

108,630,890

129,050,356

109,510,452

109,506,269

108,265,343

108,265,343

108,265,343

MORELOS

304,458,024

0

0

29,988,224

27,402,275

31,572,292

29,954,726

35,585,349

30,197,264

30,196,110

29,853,928

29,853,928

29,853,928

NAYARIT

262,399,057

0

0

25,845,539

23,616,822

27,210,778

25,816,669

30,669,456

26,025,701

26,024,707

25,729,795

25,729,795

25,729,795

NUEVO LEÓN

771,506,034

0

0

75,991,085

69,438,211

80,005,163

75,906,202

90,174,373

76,520,799

76,517,876

75,650,775

75,650,775

75,650,775

OAXACA

416,087,053

0

0

40,983,356

37,449,274

43,148,221

40,937,577

48,632,658

41,269,040

41,267,464

40,799,821

40,799,821

40,799,821

PUEBLA

1,120,243,744

0

0

110,340,728

100,825,811

116,169,258

110,217,477

130,935,175

111,109,884

111,105,641

109,846,590

109,846,590

109,846,590

QUERÉTARO

460,065,579

0

0

45,315,112

41,407,493

47,708,793

45,264,495

53,772,911

45,630,992

45,629,249

45,112,178

45,112,178

45,112,178

QUINTANA ROO

287,987,924

0

0

28,365,967

25,919,909

29,864,343

28,334,282

33,660,308

28,563,699

28,562,608

28,238,936

28,238,936

28,238,936

SAN LUIS POTOSÍ

479,054,205

0

0

47,185,436

43,116,535

49,677,913

47,132,730

55,992,320

47,514,354

47,512,539

46,974,126

46,974,126

46,974,126

SINALOA

290,817,731

0

0

28,644,695

26,174,601

30,157,794

28,612,698

33,991,058

28,844,369

28,843,268

28,516,416

28,516,416

28,516,416

SONORA

494,307,713

0

0

48,687,862

44,489,403

51,259,702

48,633,477

57,775,165

49,027,252

49,025,380

48,469,824

48,469,824

48,469,824

TABASCO

470,440,855

0

0

46,337,046

42,341,304

48,784,709

46,285,287

54,985,583

46,660,050

46,658,268

46,129,536

46,129,536

46,129,536

TAMAULIPAS

471,432,401

0

0

46,434,711

42,430,546

48,887,532

46,382,843

55,101,476

46,758,395

46,756,609

46,226,763

46,226,763

46,226,763

TLAXCALA

282,922,513

0

0

27,867,039

25,464,005

29,339,060

27,835,911

33,068,258

28,061,293

28,060,221

27,742,242

27,742,242

27,742,242

VERACRUZ

1,635,228,106

0

0

161,065,179

147,176,184

169,573,128

160,885,268

191,127,046

162,187,923

162,181,729

160,343,883

160,343,883

160,343,883

YUCATÁN

322,083,666

0

0

31,724,298

28,988,644

33,400,071

31,688,861

37,645,451

31,945,440

31,944,220

31,582,227

31,582,227

31,582,227

ZACATECAS

371,268,633

0

0

36,568,873

33,415,461

38,500,551

36,528,025

43,394,238

36,823,785

36,822,379

36,405,107

36,405,107

36,405,107
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Estimación de las participaciones por el 100% de la recaudación del ISR que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades de conformidad con el artículo 3o.-B, de la Ley de Coordinación Fiscal.

(Segunda Sección)

ANUAL

DIARIO OFICIAL

ENTIDADES

Martes 23 de diciembre de 2014

Anexo 10.

ANUAL

TOTAL

2,219,204,856

184,933,738

184,933,738

184,933,738

184,933,738

184,933,738

184,933,738

184,933,738

184,933,738

184,933,738

184,933,738

184,933,738

184,933,738

AGUASCALIENTES

22,638,108

1,886,509

1,886,509

1,886,509

1,886,509

1,886,509

1,886,509

1,886,509

1,886,509

1,886,509

1,886,509

1,886,509

1,886,509

BAJA CALIFORNIA

54,885,372

4,573,781

4,573,781

4,573,781

4,573,781

4,573,781

4,573,781

4,573,781

4,573,781

4,573,781

4,573,781

4,573,781

4,573,781

BAJA CALIFORNIA SUR

10,268,256

855,688

855,688

855,688

855,688

855,688

855,688

855,688

855,688

855,688

855,688

855,688

855,688

CAMPECHE

11,180,352

931,696

931,696

931,696

931,696

931,696

931,696

931,696

931,696

931,696

931,696

931,696

931,696

COAHUILA

72,572,436

6,047,703

6,047,703

6,047,703

6,047,703

6,047,703

6,047,703

6,047,703

6,047,703

6,047,703

6,047,703

6,047,703

6,047,703

COLIMA

13,257,528

1,104,794

1,104,794

1,104,794

1,104,794

1,104,794

1,104,794

1,104,794

1,104,794

1,104,794

1,104,794

1,104,794

1,104,794

CHIAPAS

35,147,772

2,928,981

2,928,981

2,928,981

2,928,981

2,928,981

2,928,981

2,928,981

2,928,981

2,928,981

2,928,981

2,928,981

2,928,981

CHIHUAHUA

75,399,708

6,283,309

6,283,309

6,283,309

6,283,309

6,283,309

6,283,309

6,283,309

6,283,309

6,283,309

6,283,309

6,283,309

6,283,309

508,832,604

42,402,717

42,402,717

42,402,717

42,402,717

42,402,717

42,402,717

42,402,717

42,402,717

42,402,717

42,402,717

42,402,717

42,402,717

DURANGO

16,903,680

1,408,640

1,408,640

1,408,640

1,408,640

1,408,640

1,408,640

1,408,640

1,408,640

1,408,640

1,408,640

1,408,640

1,408,640

GUANAJUATO

71,103,324

5,925,277

5,925,277

5,925,277

5,925,277

5,925,277

5,925,277

5,925,277

5,925,277

5,925,277

5,925,277

5,925,277

5,925,277

GUERRERO

19,151,736

1,595,978

1,595,978

1,595,978

1,595,978

1,595,978

1,595,978

1,595,978

1,595,978

1,595,978

1,595,978

1,595,978

1,595,978

HIDALGO

20,039,424

1,669,952

1,669,952

1,669,952

1,669,952

1,669,952

1,669,952

1,669,952

1,669,952

1,669,952

1,669,952

1,669,952

1,669,952

JALISCO

174,458,352

14,538,196

14,538,196

14,538,196

14,538,196

14,538,196

14,538,196

14,538,196

14,538,196

14,538,196

14,538,196

14,538,196

14,538,196

MÉXICO

DISTRITO FEDERAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

20,026,289

20,026,289

20,026,289

20,026,289

20,026,289

20,026,289

20,026,289

20,026,289

20,026,289

20,026,289

20,026,289

20,026,289

62,514,996

5,209,583

5,209,583

5,209,583

5,209,583

5,209,583

5,209,583

5,209,583

5,209,583

5,209,583

5,209,583

5,209,583

5,209,583

MORELOS

21,901,332

1,825,111

1,825,111

1,825,111

1,825,111

1,825,111

1,825,111

1,825,111

1,825,111

1,825,111

1,825,111

1,825,111

1,825,111

8,737,008

728,084

728,084

728,084

728,084

728,084

728,084

728,084

728,084

728,084

728,084

728,084

728,084

155,608,428

12,967,369

12,967,369

12,967,369

12,967,369

12,967,369

12,967,369

12,967,369

12,967,369

12,967,369

12,967,369

12,967,369

12,967,369

OAXACA

27,657,948

2,304,829

2,304,829

2,304,829

2,304,829

2,304,829

2,304,829

2,304,829

2,304,829

2,304,829

2,304,829

2,304,829

2,304,829

PUEBLA

98,565,984

8,213,832

8,213,832

8,213,832

8,213,832

8,213,832

8,213,832

8,213,832

8,213,832

8,213,832

8,213,832

8,213,832

8,213,832

QUERÉTARO

31,927,704

2,660,642

2,660,642

2,660,642

2,660,642

2,660,642

2,660,642

2,660,642

2,660,642

2,660,642

2,660,642

2,660,642

2,660,642

QUINTANA ROO

48,019,152

4,001,596

4,001,596

4,001,596

4,001,596

4,001,596

4,001,596

4,001,596

4,001,596

4,001,596

4,001,596

4,001,596

4,001,596

SAN LUIS POTOSÍ

38,904,876

3,242,073

3,242,073

3,242,073

3,242,073

3,242,073

3,242,073

3,242,073

3,242,073

3,242,073

3,242,073

3,242,073

3,242,073

SINALOA

61,068,084

5,089,007

5,089,007

5,089,007

5,089,007

5,089,007

5,089,007

5,089,007

5,089,007

5,089,007

5,089,007

5,089,007

5,089,007

SONORA

59,623,380

4,968,615

4,968,615

4,968,615

4,968,615

4,968,615

4,968,615

4,968,615

4,968,615

4,968,615

4,968,615

4,968,615

4,968,615

TABASCO

35,866,788

2,988,899

2,988,899

2,988,899

2,988,899

2,988,899

2,988,899

2,988,899

2,988,899

2,988,899

2,988,899

2,988,899

2,988,899

TAMAULIPAS

90,925,260

7,577,105

7,577,105

7,577,105

7,577,105

7,577,105

7,577,105

7,577,105

7,577,105

7,577,105

7,577,105

7,577,105

7,577,105

TLAXCALA

8,113,416

676,118

676,118

676,118

676,118

676,118

676,118

676,118

676,118

676,118

676,118

676,118

676,118

VERACRUZ

84,272,088

7,022,674

7,022,674

7,022,674

7,022,674

7,022,674

7,022,674

7,022,674

7,022,674

7,022,674

7,022,674

7,022,674

7,022,674

YUCATÁN

29,588,664

2,465,722

2,465,722

2,465,722

2,465,722

2,465,722

2,465,722

2,465,722

2,465,722

2,465,722

2,465,722

2,465,722

2,465,722

9,755,628

812,969

812,969

812,969

812,969

812,969

812,969

812,969

812,969

812,969

812,969

812,969

812,969

NAYARIT
NUEVO LEÓN

ZACATECAS

Estimación del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, de conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

Martes 23 de diciembre de 2014

240,315,468

MICHOACÁN

DIARIO OFICIAL

ENTIDADES

(Segunda Sección)

RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTIMACIÓN DEL FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2015
(PESOS )
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RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTIMACIÓN DE LOS INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 2015
(PESOS )

ENTIDADES

ANUAL

TOTAL

6,638,699,993

ENERO

761,393,791

FEBRERO

548,194,139

MARZO

508,710,404

ABRIL

561,395,834

MAYO

493,093,998

JUNIO

529,616,848

JULIO

527,933,204

AGOSTO

508,918,197

SEPTIEMBRE

529,015,168

OCTUBRE

502,132,499

NOVIEMBRE

561,540,060

DICIEMBRE

606,755,851

AGUASCALIENTES

74,260,466

8,516,947

6,132,097

5,690,432

6,279,771

5,515,747

5,924,292

5,905,458

5,692,757

5,917,561

5,616,852

6,281,384

6,787,168

BAJA CALIFORNIA

147,890,748

16,961,619

12,212,156

11,332,574

12,506,251

10,984,687

11,798,309

11,760,802

11,337,204

11,784,905

11,186,038

12,509,464

13,516,739

BAJA CALIFORNIA SUR

36,399,270

4,174,639

3,005,689

2,789,204

3,078,072

2,703,581

2,903,832

2,894,600

2,790,343

2,900,533

2,753,138

3,078,863

3,326,776

CAMPECHE

34,056,970

3,906,000

2,812,272

2,609,718

2,879,998

2,529,605

2,716,969

2,708,332

2,610,784

2,713,883

2,575,973

2,880,738

3,112,698

COAHUILA

240,265,598

27,556,108

19,840,058

18,411,076

20,317,849

17,845,892

19,167,715

19,106,781

18,418,596

19,145,939

18,173,011

20,323,069

21,959,504
3,400,436

37,205,203

4,267,072

3,072,239

2,850,961

3,146,225

2,763,442

2,968,127

2,958,691

2,852,125

2,964,755

2,814,096

3,147,034

CHIAPAS

100,777,382

11,558,178

8,321,745

7,722,371

8,522,151

7,485,309

8,039,737

8,014,178

7,725,525

8,030,603

7,622,516

8,524,340

9,210,729

CHIHUAHUA

234,511,436

26,896,162

19,364,905

17,970,146

19,831,254

17,418,498

18,708,664

18,649,189

17,977,486

18,687,410

17,737,782

19,836,348

21,433,592

1,445,841,754

165,823,871

119,391,142

110,791,984

122,266,338

107,390,888

115,345,196

114,978,515

110,837,240

115,214,156

109,359,383

122,297,749

132,145,292

49,370,688

5,662,334

4,076,811

3,783,178

4,174,989

3,667,042

3,938,655

3,926,134

3,784,723

3,934,180

3,734,259

4,176,061

4,512,322

234,309,630

26,873,017

19,348,241

17,954,682

19,814,188

17,403,509

18,692,564

18,633,141

17,962,016

18,671,328

17,722,518

19,819,279

21,415,147

GUERRERO

59,109,254

6,779,252

4,880,978

4,529,425

4,998,522

4,390,380

4,715,570

4,700,580

4,531,275

4,710,213

4,470,857

4,999,806

5,402,396

HIDALGO

64,875,117

7,440,540

5,357,097

4,971,251

5,486,107

4,818,644

5,175,555

5,159,102

4,973,282

5,169,675

4,906,970

5,487,517

5,929,377

JALISCO

551,756,352

63,281,043

45,561,570

42,279,994

46,658,791

40,982,082

44,017,573

43,877,642

42,297,264

43,967,566

41,733,291

46,670,778

50,428,758

MÉXICO

764,079,842

87,632,465

63,094,294

58,549,922

64,613,741

56,752,554

60,956,145

60,762,366

58,573,838

60,886,894

57,792,839

64,630,341

69,834,443

MICHOACÁN

163,269,187

18,725,375

13,482,039

12,510,994

13,806,715

12,126,931

13,025,157

12,983,751

12,516,104

13,010,360

12,349,220

13,810,262

14,922,279

MORELOS

83,161,228

9,537,778

6,867,082

6,372,480

7,032,456

6,176,857

6,634,369

6,613,279

6,375,083

6,626,832

6,290,080

7,034,263

7,600,669

NAYARIT

23,623,077

2,709,335

1,950,688

1,810,189

1,997,665

1,754,620

1,884,583

1,878,592

1,810,929

1,882,442

1,786,783

1,998,178

2,159,073

498,199,844

57,138,637

41,139,114

38,176,065

42,129,832

37,004,135

39,744,985

39,618,636

38,191,659

39,699,832

37,682,428

42,140,656

45,533,865

DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO

NUEVO LEÓN

69,788,769

8,004,088

5,762,844

5,347,775

5,901,626

5,183,609

5,567,552

5,549,853

5,349,959

5,561,227

5,278,625

5,903,142

6,378,469

PUEBLA

288,559,065

33,094,895

23,827,916

22,111,708

24,401,744

21,432,923

23,020,432

22,947,251

22,120,740

22,994,279

21,825,792

24,408,013

26,373,372

QUERÉTARO

114,709,395

13,156,043

9,472,189

8,789,953

9,700,299

8,520,119

9,151,194

9,122,102

8,793,544

9,140,797

8,676,294

9,702,791

10,484,070

QUINTANA ROO

150,914,967

17,308,467

12,461,883

11,564,314

12,761,992

11,209,313

12,039,572

12,001,299

11,569,038

12,025,895

11,414,781

12,765,270

13,793,143

SAN LUIS POTOSÍ

101,042,343

11,588,566

8,343,625

7,742,674

8,544,557

7,504,989

8,060,874

8,035,249

7,745,837

8,051,717

7,642,557

8,546,752

9,234,946

SINALOA

196,764,636

22,566,974

16,247,943

15,077,684

16,639,229

14,614,828

15,697,330

15,647,429

15,083,842

15,679,497

14,882,721

16,643,503

17,983,656

SONORA

164,144,080

18,825,716

13,554,284

12,578,035

13,880,700

12,191,914

13,094,954

13,053,325

12,583,173

13,080,077

12,415,394

13,884,266

15,002,242

TABASCO

104,900,144

12,031,018

8,662,184

8,038,290

8,870,789

7,791,530

8,368,639

8,342,035

8,041,573

8,359,132

7,934,350

8,873,068

9,587,536

TAMAULIPAS

242,438,928

27,805,368

20,019,522

18,577,614

20,501,635

18,007,318

19,341,097

19,279,612

18,585,202

19,319,124

18,337,395

20,506,902

22,158,139

TLAXCALA

19,926,481

2,285,372

1,645,440

1,526,927

1,685,065

1,480,053

1,589,679

1,584,625

1,527,550

1,587,873

1,507,183

1,685,498

1,821,216

VERACRUZ

241,626,970

27,712,244

19,952,474

18,515,395

20,432,973

17,947,009

19,276,321

19,215,042

18,522,958

19,254,422

18,275,981

20,438,222

22,083,929

YUCATÁN

77,032,307

8,834,850

6,360,983

5,902,833

6,514,169

5,721,628

6,145,421

6,125,885

5,905,244

6,138,440

5,826,506

6,515,843

7,040,505

ZACATECAS

23,888,862

2,739,818

1,972,635

1,830,556

2,020,141

1,774,362

1,905,786

1,899,728

1,831,304

1,903,621

1,806,886

2,020,660

2,183,365
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Anexo 13.
RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

(Segunda Sección)

FONDO DE COMPENSACIÓN DE RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES Y DEL RÉGIMEN DE INTERMEDIOS 2015
(PESOS )

TOTAL

2,231,992,404

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

AGUASCALIENTES

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BAJA CALIFORNIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BAJA CALIFORNIA SUR

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CAMPECHE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COAHUILA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

COLIMA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CHIAPAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CHIHUAHUA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DISTRITO FEDERAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DURANGO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GUANAJUATO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GUERRERO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

HIDALGO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JALISCO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MÉXICO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MICHOACÁN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

MORELOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NAYARIT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NUEVO LEÓN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OAXACA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PUEBLA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

QUERÉTARO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

QUINTANA ROO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SAN LUIS POTOSÍ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SINALOA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SONORA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TABASCO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TAMAULIPAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TLAXCALA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VERACRUZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

YUCATÁN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZACATECAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,231,992,404

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

185,999,367

NO DISTRIBUIBLE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Martes 23 de diciembre de 2014

ANUAL

DIARIO OFICIAL

ENTIDADES

RAMO GENERAL 28: PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ESTIMACIÓN DE OTROS INCENTIVOS DE 2013 DERIVADOS DE LOS CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA FISCAL FEDERAL 2015
(PESOS )

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

ENERO

11,172,458,266

948,575,138

AGUASCALIENTES

178,555,053

15,159,858

BAJA CALIFORNIA

859,251,828

72,953,051

BAJA CALIFORNIA SUR

205,750,773

17,468,856

CAMPECHE

114,120,843

COAHUILA

FEBRERO

515,791,793

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

703,385,310

691,288,365

1,162,771,523

926,369,737

1,131,661,164

1,166,745,544

931,070,773

931,070,777

8,243,238

20,921,225

12,060,691

11,241,304

11,047,974

18,583,084

14,804,978

18,085,887

18,646,596

14,880,108

14,880,110

39,668,534

100,678,198

58,039,081

54,095,983

53,165,631

89,426,474

71,245,277

87,033,838

89,732,109

71,606,825

71,606,827

9,498,765

24,107,737

13,897,655

12,953,467

12,730,691

21,413,474

17,059,924

20,840,549

21,486,659

17,146,498

17,146,498

9,689,201

5,268,545

13,371,494

7,708,414

7,184,715

7,061,151

11,877,106

9,462,384

11,559,329

11,917,698

9,510,403

9,510,403

480,302,577

40,779,126

22,173,824

56,276,864

32,442,550

30,238,446

29,718,400

49,987,402

39,824,518

48,649,971

50,158,244

40,026,616

40,026,616

COLIMA

137,265,888

11,654,285

6,337,067

16,083,390

9,271,771

8,641,859

8,493,235

14,285,922

11,381,467

13,903,697

14,334,747

11,439,224

11,439,224

CHIAPAS

229,951,878

19,523,603

10,616,042

26,943,371

15,532,345

14,477,098

14,228,118

23,932,199

19,066,570

23,291,885

24,013,993

19,163,327

19,163,327

CHIHUAHUA

588,329,490

49,950,934

27,161,034

68,934,335

39,739,343

37,039,505

36,402,493

61,230,283

48,781,622

59,592,045

61,439,550

49,029,173

49,029,173

DISTRITO FEDERAL

834,760,624

70,873,675

38,537,864

97,808,574

56,384,796

52,554,088

51,650,254

86,877,557

69,214,578

84,553,118

87,174,480

69,565,820

69,565,820

DURANGO

155,803,564

13,228,189

7,192,884

18,255,442

10,523,918

9,808,937

9,640,241

16,215,227

12,918,527

15,781,383

16,270,646

12,984,085

12,984,085

GUANAJUATO

498,712,198

42,342,158

23,023,730

58,433,912

33,686,047

31,397,462

30,857,483

51,903,380

41,350,961

50,514,686

52,080,771

41,560,804

41,560,804

GUERRERO

182,121,152

15,462,631

8,407,872

21,339,064

12,301,567

11,465,815

11,268,624

18,954,225

15,100,663

18,447,098

19,019,005

15,177,294

15,177,294

HIDALGO

145,199,786

12,327,896

6,703,346

17,013,002

9,807,674

9,141,354

8,984,139

15,111,641

12,039,310

14,707,324

15,163,288

12,100,406

12,100,406

JALISCO

866,194,591

73,542,513

39,989,056

101,491,679

58,508,037

54,533,079

53,595,210

90,149,042

71,820,940

87,737,072

90,457,145

72,185,409

72,185,409

MÉXICO

874,024,443

74,207,291

40,350,532

102,409,100

59,036,913

55,026,024

54,079,676

90,963,932

72,470,156

88,530,160

91,274,821

72,837,919

72,837,919

MICHOACÁN

230,015,370

19,528,993

10,618,974

26,950,811

15,536,633

14,481,095

14,232,047

23,938,807

19,071,835

23,298,316

24,020,623

19,168,618

19,168,618

MORELOS

117,203,029

9,950,888

5,410,838

13,732,633

7,916,604

7,378,760

7,251,859

12,197,883

9,717,945

11,871,525

12,239,572

9,767,261

9,767,261

NAYARIT

141,102,826

11,980,052

6,514,205

16,532,963

9,530,941

8,883,421

8,730,643

14,685,250

11,699,609

14,292,341

14,735,441

11,758,980

11,758,980

NUEVO LEÓN

527,625,304

44,796,967

24,358,543

61,821,649

35,639,014

33,217,747

32,646,462

54,912,506

43,748,305

53,443,302

55,100,181

43,970,314

43,970,314

OAXACA

133,428,546

11,328,483

6,159,911

15,633,770

9,012,573

8,400,271

8,255,802

13,886,551

11,063,292

13,515,012

13,934,011

11,119,435

11,119,435

PUEBLA

387,674,289

32,914,707

17,897,513

45,423,644

26,185,873

24,406,840

23,987,087

40,347,130

32,144,200

39,267,628

40,485,025

32,307,321

32,307,321

QUERÉTARO

300,628,536

25,524,262

13,878,927

35,224,527

20,306,275

18,926,694

18,601,189

31,287,859

24,926,759

30,450,742

31,394,792

25,053,255

25,053,255

QUINTANA ROO

517,430,857

43,931,428

23,887,902

60,627,170

34,950,419

32,575,934

32,015,687

53,851,521

42,903,028

52,410,704

54,035,570

43,120,747

43,120,747

SAN LUIS POTOSÍ

169,947,816

14,429,078

7,845,873

19,912,719

11,479,306

10,699,418

10,515,407

17,687,287

14,091,305

17,214,058

17,747,737

14,162,814

14,162,814

SINALOA

382,500,949

32,475,475

17,658,679

44,817,486

25,836,434

24,081,141

23,666,990

39,808,715

31,715,250

38,743,619

39,944,770

31,876,195

31,876,195

SONORA

565,904,943

48,047,023

26,125,774

66,306,859

38,224,653

35,627,721

35,014,989

58,896,452

46,922,280

57,320,657

59,097,743

47,160,396

47,160,396

TABASCO

126,876,703

10,772,212

5,857,436

14,866,093

8,570,022

7,987,786

7,850,411

13,204,669

10,520,043

12,851,374

13,249,799

10,573,429

10,573,429

TAMAULIPAS

300,162,263

25,484,674

13,857,401

35,169,894

20,274,780

18,897,339

18,572,339

31,239,332

24,888,098

30,403,513

31,346,099

25,014,397

25,014,397

TLAXCALA

70,336,914

5,971,814

3,247,200

8,241,349

4,750,982

4,428,206

4,352,049

7,320,301

5,832,019

7,124,444

7,345,320

5,861,615

5,861,615

VERACRUZ

413,539,224

35,110,718

19,091,603

48,454,228

27,932,948

26,035,221

25,587,462

43,039,018

34,288,803

41,887,494

43,186,113

34,462,808

34,462,808

YUCATÁN

174,274,668

14,796,441

8,045,628

20,419,694

11,771,568

10,971,824

10,783,128

18,137,604

14,450,068

17,652,326

18,199,593

14,523,397

14,523,397

ZACATECAS

263,461,341

22,368,656

12,163,053

30,869,662

17,795,777

16,586,756

16,301,494

27,419,690

21,845,023

26,686,067

27,513,403

21,955,880

21,955,880
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ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

607,130,090,356

ENERO

48,573,776,040

FEBRERO

55,098,896,893

MARZO

47,549,375,543

ABRIL

50,532,267,642

MAYO

50,283,521,792

JUNIO

50,051,819,310

JULIO

52,037,989,431

AGOSTO

50,502,379,696

SEPTIEMBRE

51,960,754,008

OCTUBRE

51,034,306,255

NOVIEMBRE

49,919,703,147

DICIEMBRE

49,585,300,599

AGUASCALIENTES

6,788,739,293

537,377,086

608,570,425

535,268,365

563,551,067

564,065,204

558,731,645

584,782,111

566,607,030

583,240,061

571,495,772

559,591,172

555,459,355

BAJA CALIFORNIA

17,095,100,946

1,384,434,300

1,546,306,050

1,354,331,395

1,412,377,469

1,401,539,845

1,396,222,900

1,470,528,218

1,420,033,343

1,467,744,830

1,446,870,428

1,402,601,495

1,392,110,673

BAJA CALIFORNIA SUR

4,030,551,642

328,437,532

367,710,555

318,907,456

331,841,952

329,983,521

328,726,088

345,391,975

334,789,762

346,124,104

339,923,283

330,609,343

328,106,071

CAMPECHE

7,960,481,325

555,707,256

619,279,295

650,779,676

676,287,472

658,357,007

672,639,801

704,592,084

664,996,516

716,111,304

674,516,299

677,873,816

689,340,799

COAHUILA

14,784,836,491

1,165,180,895

1,314,347,411

1,169,278,802

1,225,751,581

1,224,915,577

1,219,368,473

1,278,363,969

1,235,046,659

1,271,570,799

1,249,588,617

1,219,844,436

1,211,579,272

333,521,537

376,138,413

370,641,456

383,473,180

388,962,665

383,399,753

407,783,368

389,420,659

400,073,760

392,312,075

384,642,150

382,041,014

24,351,956,269

1,961,656,940

2,234,363,842

1,891,772,553

2,041,067,671

2,017,440,834

2,008,980,296

2,082,015,969

2,016,702,156

2,074,937,071

2,048,423,059

1,994,430,620

1,980,165,258

CHIHUAHUA

17,481,466,147

1,448,607,058

1,622,709,332

1,363,645,968

1,452,599,041

1,428,657,933

1,425,535,792

1,490,786,589

1,444,337,079

1,488,819,023

1,473,130,957

1,426,592,289

1,416,045,086

DISTRITO FEDERAL

65,437,052,486

5,283,789,017

6,039,443,970

5,095,403,043

5,426,059,700

5,417,794,190

5,396,069,957

5,574,815,250

5,438,341,701

5,587,975,992

5,471,572,603

5,371,054,477

5,334,732,586

8,093,551,875

639,523,727

727,441,284

635,178,462

674,791,614

673,105,662

667,484,266

697,724,228

674,909,478

693,691,290

682,740,814

666,100,637

660,860,413

GUANAJUATO

24,920,374,904

2,021,423,484

2,280,793,983

1,940,605,277

2,086,556,265

2,053,274,741

2,044,759,053

2,139,672,593

2,064,067,361

2,121,970,713

2,108,315,435

2,037,296,388

2,021,639,611

GUERRERO

14,232,261,954

1,134,569,832

1,296,745,575

1,110,485,265

1,184,255,256

1,183,017,753

1,177,406,970

1,218,148,335

1,185,719,075

1,216,299,886

1,193,943,821

1,170,548,224

1,161,121,962

HIDALGO

12,170,777,696

966,374,824

1,097,888,739

952,259,279

1,013,789,365

1,014,826,508

1,004,865,308

1,043,665,216

1,016,181,941

1,041,866,708

1,019,354,919

1,003,774,071

995,930,818

JALISCO

38,736,713,130

3,091,606,335

3,516,669,190

3,036,809,839

3,211,826,482

3,206,469,480

3,196,550,498

3,323,387,755

3,227,723,279

3,317,961,080

3,257,832,537

3,186,382,261

3,163,494,394

MÉXICO

76,942,464,995

6,174,953,314

7,086,300,386

5,991,453,871

6,395,016,820

6,386,385,618

6,358,929,252

6,563,616,360

6,394,778,352

6,567,843,765

6,446,312,050

6,312,921,473

6,263,953,734

MICHOACÁN

19,868,783,914

1,559,330,447

1,781,478,425

1,556,505,301

1,652,681,795

1,658,031,886

1,645,988,817

1,709,933,676

1,662,923,339

1,704,284,979

1,667,734,437

1,641,188,540

1,628,702,272

MORELOS

8,600,507,309

689,444,562

788,198,208

670,550,357

715,605,361

713,886,709

708,935,624

735,516,090

715,327,384

734,977,876

721,375,812

706,097,259

700,592,067

NAYARIT

6,225,538,689

498,183,544

558,215,845

488,106,756

519,394,718

515,720,467

512,268,406

535,734,086

519,161,754

532,498,153

524,397,192

512,907,710

508,950,058

NUEVO LEÓN

27,081,903,557

2,191,772,442

2,497,169,925

2,110,618,615

2,242,711,002

2,233,512,910

2,231,263,319

2,310,642,334

2,251,380,589

2,313,573,489

2,270,319,374

2,222,280,400

2,206,659,158

OAXACA

16,180,089,842

1,309,795,510

1,495,826,954

1,255,980,562

1,347,778,523

1,343,093,765

1,332,324,267

1,376,863,509

1,344,241,466

1,378,917,641

1,351,821,706

1,327,178,921

1,316,267,018

PUEBLA

26,258,258,544

2,099,467,642

2,376,346,365

2,049,599,866

2,197,781,737

2,178,118,577

2,164,018,789

2,258,340,964

2,182,590,647

2,241,304,371

2,215,233,898

2,155,751,240

2,139,704,448

QUERÉTARO

10,237,852,767

816,513,338

916,834,432

806,053,193

853,658,366

847,035,084

840,962,282

883,836,061

852,087,133

877,223,092

866,240,456

841,761,904

835,647,426

7,883,773,443

637,739,517

697,855,059

629,521,303

653,532,864

643,135,319

640,026,764

685,096,103

654,638,292

678,480,964

673,456,851

647,199,667

643,090,740

SAN LUIS POTOSÍ

11,844,588,813

944,939,885

1,075,477,396

926,736,225

986,646,976

984,340,694

977,400,952

1,015,238,480

986,072,157

1,012,484,136

995,246,630

973,705,342

966,299,940

SINALOA

14,745,806,196

1,214,106,418

1,349,955,453

1,149,468,069

1,236,924,867

1,207,793,369

1,204,971,137

1,264,968,920

1,217,549,619

1,251,986,988

1,250,453,617

1,203,051,431

1,194,576,308

SONORA

17,683,425,939

1,444,990,541

1,575,358,740

1,397,402,380

1,484,956,783

1,450,380,288

1,446,350,594

1,523,971,881

1,463,965,599

1,502,253,026

1,506,162,144

1,448,367,604

1,439,266,359

TABASCO

20,488,026,210

1,592,022,608

1,820,246,776

1,617,846,552

1,707,816,697

1,704,267,789

1,706,936,092

1,753,674,929

1,706,700,574

1,770,353,985

1,711,693,681

1,699,437,958

1,697,028,569

TAMAULIPAS

19,357,414,302

1,552,745,833

1,759,764,848

1,515,254,719

1,610,500,611

1,604,268,798

1,587,135,307

1,655,211,720

1,611,389,061

1,662,579,281

1,617,230,650

1,595,104,180

1,586,229,294

TLAXCALA

6,312,994,151

501,997,711

568,097,089

494,081,704

525,934,423

526,809,684

522,575,263

540,359,857

527,102,478

539,766,534

527,838,771

521,233,161

517,197,476

VERACRUZ

35,680,313,454

2,797,611,177

3,218,736,075

2,799,112,063

2,965,227,888

2,977,556,051

2,960,475,945

3,060,994,955

2,977,355,628

3,064,995,431

2,990,627,847

2,943,674,776

2,923,945,618

YUCATÁN

QUINTANA ROO

10,303,375,955

830,522,669

939,990,681

805,825,840

858,124,374

852,595,992

846,653,571

881,994,250

856,864,471

879,541,886

866,448,938

845,627,784

839,185,499

ZACATECAS

7,989,804,515

634,792,972

709,193,139

631,989,616

662,831,960

662,822,559

656,208,280

688,776,622

668,325,583

686,884,275

672,124,942

660,458,340

655,396,227

NO DISTRIBUIBLE

2,768,893,573

230,636,087

235,443,033

227,901,715

230,913,762

231,355,313

227,653,849

231,560,974

231,049,531

232,417,515

229,566,640

230,414,078

229,981,076
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Administrativa en Materia Fiscal Federal
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Anexo 16
RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
CONSOLIDADO ENTIDAD FEDERATIVA 2015
(PESOS)

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

591,357,166,754

ENERO

66,321,763,368

FEBRERO

46,228,011,459

MARZO

44,080,976,611

ABRIL

48,080,039,241

MAYO

45,761,489,077

JUNIO

47,998,008,602

JULIO

AGOSTO

58,283,406,532

34,188,764,784

SEPTIEMBRE

44,880,351,654

OCTUBRE

47,244,774,299

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

39,939,988,923

68,349,592,204

AGUASCALIENTES

7,638,831,780

906,282,917

583,291,181

565,263,493

585,382,993

568,279,626

587,302,060

755,561,707

392,118,635

561,205,811

607,299,170

575,788,035

951,056,152

BAJA CALIFORNIA

14,301,046,656

1,677,924,522

1,101,349,405

1,066,829,328

1,104,235,509

1,069,379,351

1,106,729,780

1,405,651,774

744,248,215

1,052,539,859

1,130,354,606

1,078,284,234

1,763,520,073

BAJA CALIFORNIA SUR

5,035,660,857

556,993,428

392,162,767

381,045,779

392,399,327

382,248,337

391,615,595

520,603,499

251,698,323

376,727,766

407,154,826

390,972,025

592,039,185

CAMPECHE

7,271,662,348

809,339,026

575,348,052

557,875,241

577,302,888

560,126,329

579,261,333

736,621,455

385,852,753

549,754,655

597,796,500

527,753,620

814,630,496

COAHUILA

14,399,127,025

1,641,803,258

1,122,308,769

1,080,100,085

1,154,133,904

1,083,363,653

1,125,800,923

1,456,856,201

736,307,621

1,065,048,461

1,143,533,644

1,069,973,457

1,719,897,049

543,162,851

380,573,493

369,647,968

382,235,678

371,641,422

383,713,684

478,702,922

261,532,082

362,350,590

396,077,212

380,871,550

579,567,365

34,824,821,648

3,769,770,402

2,911,864,787

2,918,544,432

2,931,896,677

2,851,963,182

2,915,246,796

3,464,423,863

2,370,536,779

2,835,794,728

2,982,509,401

1,924,326,866

2,947,943,735

CHIHUAHUA

17,024,192,019

2,201,166,979

1,287,135,819

1,244,342,109

1,290,911,020

1,247,293,292

1,294,135,809

1,617,126,924

888,834,362

1,225,842,121

1,322,252,346

1,186,159,338

2,218,991,900

DISTRITO FEDERAL

11,888,259,028

1,042,537,790

945,735,984

969,196,617

1,079,118,652

985,008,139

980,610,326

967,944,318

965,406,377

941,216,589

1,044,584,469

998,893,254

968,006,513

DURANGO

11,538,189,891

1,525,149,478

874,099,643

846,821,058

868,191,809

843,041,449

870,855,562

1,092,535,318

586,633,851

824,180,368

893,882,396

791,825,565

1,520,973,394

GUANAJUATO

23,518,929,280

3,125,900,842

1,895,375,499

1,678,746,912

1,875,485,795

1,689,180,255

1,890,923,753

2,274,093,001

1,235,747,286

1,673,891,988

1,911,827,544

1,535,270,505

2,732,485,900

GUERRERO

28,955,109,519

3,759,992,913

2,239,693,931

2,193,008,777

2,247,154,083

2,199,893,980

2,253,675,051

2,756,523,983

1,621,570,734

2,153,461,489

2,304,182,101

1,774,996,675

3,450,955,802

HIDALGO

17,991,308,171

2,557,305,770

1,363,018,988

1,330,239,243

1,367,609,400

1,325,738,017

1,386,423,805

1,725,861,750

932,277,293

1,312,508,709

1,409,439,290

1,202,090,899

2,078,795,007

JALISCO

29,275,937,157

3,225,004,531

2,292,540,885

2,223,443,544

2,301,605,598

2,235,406,554

2,309,417,572

2,884,338,745

1,627,748,946

2,213,854,842

2,396,710,449

2,226,271,235

3,339,594,256

MEXICO

60,136,518,292

6,075,034,613

5,180,528,893

4,233,566,376

5,191,208,013

4,315,956,603

5,219,050,501

6,064,400,623

3,307,309,248

4,184,666,655

5,362,356,499

4,107,236,059

6,895,204,209

MICHOACAN

24,929,793,083

2,898,094,773

1,959,076,523

1,909,885,166

2,012,220,440

1,967,614,143

1,954,894,840

2,480,383,466

1,325,060,032

1,864,599,924

1,983,566,668

1,696,556,380

2,877,840,728

MORELOS

10,177,685,231

1,402,157,680

769,512,106

743,772,741

761,028,972

731,166,627

754,153,149

962,223,866

494,006,101

710,413,488

773,775,158

1,093,546,816

981,928,527

8,131,143,285

956,382,151

630,569,393

622,811,506

626,962,819

617,551,046

632,677,574

808,892,990

429,775,240

603,768,393

645,605,467

801,920,979

754,225,727

NUEVO LEON

19,440,567,257

1,456,781,566

1,445,158,077

1,403,505,477

1,450,102,413

1,408,655,498

1,453,848,121

1,850,355,870

961,249,481

1,370,498,922

1,471,485,346

1,370,214,749

3,798,711,737

OAXACA

30,570,078,282

3,989,436,584

2,450,850,467

2,312,431,483

2,388,004,601

2,331,390,569

2,393,222,415

2,939,948,473

1,676,522,076

2,259,960,614

2,398,384,471

1,790,682,939

3,639,243,590

PUEBLA

28,345,864,058

3,915,392,805

2,243,908,873

2,239,594,103

2,194,887,599

2,142,550,919

2,205,752,108

2,619,079,259

1,631,862,659

2,090,325,685

2,216,400,526

1,705,759,704

3,140,349,818

QUERETARO

9,222,580,278

721,129,270

709,487,957

688,331,733

711,708,630

690,497,137

714,153,597

890,911,770

493,508,868

677,837,496

737,097,234

668,745,481

1,519,171,105

QUINTANA ROO

7,880,695,100

844,790,511

630,958,973

621,650,436

639,018,749

610,741,713

633,500,632

798,618,649

428,322,481

598,507,450

647,699,308

576,938,788

849,947,410

SAN LUIS POTOSI

16,553,614,494

2,087,927,329

1,242,878,388

1,243,911,686

1,256,936,040

1,206,604,652

1,270,041,825

1,582,275,127

852,193,300

1,214,168,015

1,276,174,118

1,079,897,920

2,240,606,094

SINALOA

15,071,467,283

1,177,249,618

1,154,394,608

1,127,693,133

1,158,193,825

1,129,454,334

1,160,152,658

1,471,360,965

795,103,820

1,114,887,658

1,189,680,800

1,101,938,641

2,491,357,223

SONORA

12,457,056,055

1,472,731,821

960,012,724

926,052,160

963,805,864

931,347,037

967,253,526

1,192,455,099

675,750,823

912,582,750

997,732,263

936,516,410

1,520,815,578

TABASCO

12,016,868,340

1,186,779,494

937,330,157

924,898,999

951,509,652

907,427,967

942,948,380

1,130,171,174

663,052,618

877,868,889

949,130,532

1,204,943,869

1,340,806,609

TAMAULIPAS

18,229,076,398

2,420,695,769

1,347,492,152

1,317,806,491

1,354,185,450

1,315,049,989

1,355,232,875

1,725,288,383

912,366,383

1,290,175,660

1,396,797,305

1,305,923,539

2,488,062,402

TLAXCALA

7,840,523,088

596,387,024

651,731,382

579,539,790

602,977,146

564,323,248

585,836,844

731,751,676

396,280,302

551,479,439

594,676,416

529,267,598

1,456,272,223

VERACRUZ

42,528,815,294

4,519,825,767

3,480,085,862

3,358,749,099

3,491,765,475

3,377,179,268

3,506,643,010

4,334,299,710

2,463,451,337

3,329,872,911

3,529,541,272

2,864,356,445

4,273,045,138

YUCATAN

10,458,285,335

1,086,840,773

859,854,429

817,513,976

861,878,596

821,020,910

865,069,244

1,050,761,250

617,049,817

808,440,625

894,660,431

730,102,591

1,045,092,693

ZACATECAS

10,455,755,725

1,352,694,669

790,584,848

765,061,226

792,441,307

766,853,514

794,324,937

999,842,405

551,846,624

758,378,785

813,310,087

711,962,757

1,358,454,566

No distribuible geográficamente

18,357,627,680

819,096,444

819,096,444

819,096,444

2,513,540,317

2,513,540,317

2,513,540,317

2,513,540,317

2,513,540,317

2,513,540,319

819,096,444

-

-

NAYARIT

(Segunda Sección)

4,890,076,817

CHIAPAS

DIARIO OFICIAL

COLIMA
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ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

330,325,823,796

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

42,539,954,903

24,691,002,561

22,201,963,939

24,691,002,561

22,201,963,939

24,691,002,561

35,320,719,562

11,572,246,937

22,201,963,939

24,691,002,561

23,192,938,386

DICIEMBRE

52,330,061,947

AGUASCALIENTES

4,965,978,511

658,244,885

368,441,311

346,740,929

368,441,311

346,740,929

368,441,311

536,727,175

178,455,065

346,740,929

368,441,311

346,740,929

731,822,426

BAJA CALIFORNIA

9,018,183,806

1,193,838,460

670,292,387

628,657,799

670,292,387

628,657,799

670,292,387

976,813,312

322,136,875

628,657,799

670,292,387

628,657,799

1,329,594,415

BAJA CALIFORNIA SUR

3,419,289,206

405,274,567

262,166,248

249,186,288

262,166,248

249,186,288

262,166,248

386,759,392

124,593,144

249,186,288

262,166,248

249,186,288

457,251,959

CAMPECHE

4,542,960,132

550,856,147

347,920,381

325,946,482

347,920,381

325,946,482

347,920,381

510,893,624

162,973,242

325,946,482

347,920,381

325,946,482

622,769,667

COAHUILA

9,983,915,497

1,235,402,278

758,489,930

714,522,827

758,489,930

714,522,827

758,489,930

1,096,985,850

376,026,906

714,522,827

758,489,930

714,522,827

1,383,449,435

362,909,299

224,035,337

209,843,803

224,035,337

209,843,803

224,035,337

324,062,372

109,816,769

209,843,803

224,035,337

209,843,803

407,684,307

15,495,043,127

1,944,304,334

1,175,523,756

1,103,330,358

1,175,523,756

1,103,330,358

1,175,523,756

1,637,993,705

640,860,411

1,103,330,358

1,175,523,756

1,103,330,358

2,156,468,221

CHIHUAHUA

10,512,925,030

1,596,923,781

742,999,276

690,102,555

742,999,276

690,102,555

742,999,276

1,076,012,612

357,089,218

690,102,555

742,999,276

690,102,555

1,750,492,095

7,331,067,928

1,119,574,798

515,967,306

481,313,261

515,967,306

481,313,261

515,967,306

749,424,652

247,855,913

481,313,261

515,967,306

481,313,261

1,225,090,297

GUANAJUATO

13,860,635,613

2,246,510,214

1,056,049,554

852,894,456

1,056,049,554

852,894,456

1,056,049,554

1,471,605,711

437,338,298

852,894,456

1,056,049,554

852,894,456

2,069,405,350

GUERRERO

16,653,022,470

2,577,164,849

1,158,473,623

1,095,840,893

1,158,473,623

1,095,840,893

1,158,473,623

1,688,612,776

565,701,740

1,095,840,893

1,158,473,623

1,095,840,893

2,804,285,041

HIDALGO

11,096,943,317

1,893,960,791

786,745,548

730,264,037

786,745,548

730,264,037

786,745,548

1,151,877,566

365,132,018

730,264,037

786,745,548

730,264,037

1,617,934,602

JALISCO

17,076,917,043

2,109,414,547

1,301,838,910

1,217,195,708

1,301,838,910

1,217,195,708

1,301,838,910

1,885,767,899

633,266,719

1,217,195,708

1,301,838,910

1,217,195,708

2,372,329,406

MEXICO

33,331,172,394

3,626,307,824

2,969,587,759

1,997,728,598

2,969,587,759

1,997,728,598

2,969,587,759

3,851,020,223

1,116,296,133

1,997,728,598

2,969,587,759

1,997,728,598

4,868,282,786

MICHOACAN

15,586,913,169

2,058,017,811

1,161,091,626

1,085,598,466

1,161,091,626

1,085,598,466

1,161,091,626

1,690,697,196

555,992,897

1,085,598,466

1,161,091,626

1,085,598,466

2,295,444,897

MORELOS

6,608,309,433

1,017,602,466

463,531,158

431,717,084

463,531,158

431,717,084

463,531,158

679,389,701

215,858,543

431,717,084

463,531,158

822,241,403

723,941,436

NAYARIT

5,100,462,640

676,753,825

378,094,787

356,252,478

378,094,787

356,252,478

378,094,787

551,200,217

183,147,049

356,252,478

378,094,787

569,862,681

538,362,286

NUEVO LEON

12,519,090,070

817,967,037

867,814,083

817,826,951

867,814,083

817,826,951

867,814,083

1,276,727,558

408,913,475

817,826,951

867,814,083

817,826,951

3,272,917,864

OAXACA

17,788,055,471

2,784,510,221

1,231,665,344

1,162,223,437

1,231,665,344

1,162,223,437

1,231,665,344

1,812,777,063

581,111,718

1,162,223,437

1,231,665,344

1,162,223,437

3,034,101,345

PUEBLA

15,071,016,773

2,252,328,646

1,070,170,483

1,001,624,125

1,070,170,483

1,001,624,125

1,070,170,483

1,526,586,725

545,207,882

1,001,624,125

1,070,170,483

1,001,624,125

2,459,715,088

QUERETARO

5,493,706,731

374,683,267

401,797,800

374,586,054

401,797,800

374,586,054

401,797,800

584,933,779

191,450,075

374,586,054

401,797,800

374,586,054

1,237,104,194

QUINTANA ROO

4,716,419,397

548,319,948

367,299,053

341,054,626

367,299,053

341,054,626

367,299,053

537,826,366

170,527,313

341,054,626

367,299,053

341,054,626

626,331,054

10,635,009,144

1,536,370,651

742,964,910

697,504,990

742,964,910

697,504,990

742,964,910

1,084,106,843

356,363,055

697,504,990

742,964,910

697,504,990

1,896,288,995

SINALOA

9,349,052,827

646,547,790

682,896,373

646,408,571

682,896,373

646,408,571

682,896,373

998,343,547

330,961,397

646,408,571

682,896,373

646,408,571

2,055,980,317

SONORA

7,363,358,385

999,611,456

545,663,100

504,889,762

545,663,100

504,889,762

545,663,100

781,114,486

269,438,374

504,889,762

545,663,100

504,889,762

1,110,982,621

TABASCO

6,615,774,483

695,892,411

471,298,366

437,876,590

471,298,366

437,876,590

471,298,366

683,990,291

225,184,665

437,876,590

471,298,366

824,716,515

987,167,367

11,937,766,694

1,839,160,893

832,852,920

786,356,880

832,852,920

786,356,880

832,852,920

1,210,779,862

408,429,939

786,356,880

832,852,920

786,356,880

2,002,556,800

SAN LUIS POTOSI

TAMAULIPAS
TLAXCALA

4,872,494,614

319,221,780

340,548,362

319,134,441

340,548,362

319,134,441

340,548,362

494,849,123

164,833,680

319,134,441

340,548,362

319,134,441

1,254,858,819

VERACRUZ

24,467,789,709

2,845,956,681

1,899,426,790

1,778,154,195

1,899,426,790

1,778,154,195

1,899,426,790

2,771,835,339

905,745,645

1,778,154,195

1,899,426,790

1,778,154,195

3,233,928,104

YUCATAN

5,495,238,020

618,135,310

439,436,178

391,441,348

439,436,178

391,441,348

439,436,178

629,598,254

201,279,273

391,441,348

439,436,178

391,441,348

722,715,079

ZACATECAS

6,477,322,855

988,187,936

455,919,902

425,745,947

455,919,902

425,745,947

455,919,902

661,406,343

220,259,506

425,745,947

455,919,902

425,745,947

1,080,805,674
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2,939,989,307

CHIAPAS

DIARIO OFICIAL

COLIMA

DURANGO

(Segunda Sección)
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RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO I: FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2015
SERVICIOS PERSONALES
(PESOS)

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

298,886,341,193

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

39,618,899,954

21,762,021,966

20,297,826,003

21,762,021,966

20,297,826,003

21,762,021,966

31,910,934,976

10,148,913,003

20,297,826,003

21,762,021,966

21,234,884,658

DICIEMBRE

48,031,142,729

AGUASCALIENTES

4,679,950,567

624,905,569

346,699,260

324,998,878

346,699,260

324,998,878

346,699,260

509,198,700

162,499,439

324,998,878

346,699,260

324,998,878

696,554,307

BAJA CALIFORNIA

7,809,965,393

1,034,078,849

582,623,353

540,988,765

582,623,353

540,988,765

582,623,353

853,117,736

270,494,383

540,988,765

582,623,353

540,988,765

1,157,825,953

BAJA CALIFORNIA SUR

3,218,113,527

380,438,063

247,264,346

234,284,386

247,264,346

234,284,386

247,264,346

364,406,539

117,142,193

234,284,386

247,264,346

234,284,386

429,931,804

CAMPECHE

4,451,459,392

539,139,589

341,225,205

319,251,306

341,225,205

319,251,306

341,225,205

500,850,860

159,625,654

319,251,306

341,225,205

319,251,306

609,937,245

COAHUILA

9,526,877,163

1,196,921,554

720,490,056

676,522,953

720,490,056

676,522,953

720,490,056

1,058,751,532

338,261,476

676,522,953

720,490,056

676,522,953

1,344,890,565

347,463,713

211,173,413

196,981,879

211,173,413

196,981,879

211,173,413

309,664,354

98,490,940

196,981,879

211,173,413

196,981,879

391,726,690

12,422,165,174

1,634,002,865

931,391,944

859,198,546

931,391,944

859,198,546

931,391,944

1,360,991,219

429,599,274

859,198,546

931,391,944

859,198,546

1,835,209,856

CHIHUAHUA

10,062,511,534

1,546,187,792

708,282,473

655,385,752

708,282,473

655,385,752

708,282,473

1,035,975,349

327,692,876

655,385,752

708,282,473

655,385,752

1,697,982,617

6,735,942,506

1,035,536,142

473,726,532

439,072,487

473,726,532

439,072,487

473,726,532

693,262,774

219,536,242

439,072,487

473,726,532

439,072,487

1,136,411,272

GUANAJUATO

11,708,217,787

2,032,290,263

822,821,405

763,211,546

822,821,405

763,211,546

822,821,405

1,204,427,178

381,605,773

763,211,546

822,821,405

763,211,546

1,745,762,769

GUERRERO

15,528,494,423

2,426,526,838

1,076,915,020

1,014,282,290

1,076,915,020

1,014,282,290

1,076,915,020

1,584,056,165

507,141,146

1,014,282,290

1,076,915,020

1,014,282,290

2,645,981,034

HIDALGO

10,935,752,019

1,864,409,053

775,999,461

719,517,950

775,999,461

719,517,950

775,999,461

1,135,758,436

359,758,975

719,517,950

775,999,461

719,517,950

1,593,755,911

JALISCO

16,225,825,214

2,025,659,280

1,233,792,591

1,149,149,389

1,233,792,591

1,149,149,389

1,233,792,591

1,808,367,286

574,574,694

1,149,149,389

1,233,792,591

1,149,149,389

2,285,456,034

MEXICO

24,680,645,422

3,292,176,408

1,829,887,289

1,713,513,004

1,829,887,289

1,713,513,004

1,829,887,289

2,686,643,791

856,756,501

1,713,513,004

1,829,887,289

1,713,513,004

3,671,467,550

MICHOACAN

14,473,557,508

1,919,108,631

1,078,475,050

1,002,981,890

1,078,475,050

1,002,981,890

1,078,475,050

1,579,965,996

501,490,946

1,002,981,890

1,078,475,050

1,002,981,890

2,147,164,175

MORELOS

6,490,588,629

998,197,938

455,769,347

423,955,273

455,769,347

423,955,273

455,769,347

667,746,984

211,977,637

423,955,273

455,769,347

806,717,780

711,005,083

NAYARIT

4,760,399,271

635,697,643

352,557,941

330,715,632

352,557,941

330,715,632

352,557,941

517,915,758

165,357,816

330,715,632

352,557,941

533,995,684

505,053,710

NUEVO LEON

11,564,171,010

755,005,341

804,852,387

754,865,255

804,852,387

754,865,255

804,852,387

1,182,285,014

377,432,627

754,865,255

804,852,387

754,865,255

3,010,577,460

OAXACA

17,216,689,573

2,690,329,029

1,193,992,867

1,124,550,960

1,193,992,867

1,124,550,960

1,193,992,867

1,756,268,348

562,275,480

1,124,550,960

1,193,992,867

1,124,550,960

2,933,641,408

PUEBLA

13,130,642,508

2,019,184,006

923,722,916

855,176,558

923,722,916

855,176,558

923,722,916

1,351,311,195

427,588,278

855,176,558

923,722,916

855,176,558

2,216,961,133

QUERETARO

5,370,163,873

364,712,396

391,846,891

364,635,145

391,846,891

364,635,145

391,846,891

574,164,464

182,317,572

364,635,145

391,846,891

364,635,145

1,223,041,297

QUINTANA ROO

4,607,881,330

534,920,187

359,259,196

333,014,769

359,259,196

333,014,769

359,259,196

525,766,581

166,507,385

333,014,769

359,259,196

333,014,769

611,591,317

SAN LUIS POTOSI

9,688,248,067

1,403,569,211

677,367,885

631,907,965

677,367,885

631,907,965

677,367,885

993,321,867

315,953,982

631,907,965

677,367,885

631,907,965

1,738,299,607

SINALOA

9,046,398,240

622,874,731

659,260,563

622,772,761

659,260,563

622,772,761

659,260,563

970,646,943

311,386,381

622,772,761

659,260,563

622,772,761

2,013,356,889

SONORA

6,491,916,452

896,293,978

479,715,086

438,941,748

479,715,086

438,941,748

479,715,086

699,185,960

219,470,873

438,941,748

479,715,086

438,941,748

1,002,338,305

TABASCO

5,928,444,200

623,663,296

422,981,798

389,560,022

422,981,798

389,560,022

422,981,798

617,761,809

194,780,012

389,560,022

422,981,798

740,576,118

891,055,707

11,527,734,588

1,801,356,693

799,458,736

752,962,696

799,458,736

752,962,696

799,458,736

1,175,940,084

376,481,348

752,962,696

799,458,736

752,962,696

1,964,270,735

TAMAULIPAS
TLAXCALA

4,649,177,735

302,304,407

323,656,278

302,242,357

323,656,278

302,242,357

323,656,278

474,777,457

151,121,179

302,242,357

323,656,278

302,242,357

1,217,380,152

VERACRUZ

22,462,646,241

2,614,399,021

1,747,205,380

1,625,932,785

1,747,205,380

1,625,932,785

1,747,205,380

2,560,171,772

812,966,392

1,625,932,785

1,747,205,380

1,625,932,785

2,982,556,396

YUCATAN

5,007,810,250

582,408,244

387,756,531

365,574,245

387,756,531

365,574,245

387,756,531

570,543,654

182,787,123

365,574,245

387,756,531

365,574,245

658,748,125

ZACATECAS

5,703,984,732

875,139,224

401,850,766

371,676,811

401,850,766

371,676,811

401,850,766

587,689,171

185,838,406

371,676,811

401,850,766

371,676,811

961,207,623

(Segunda Sección)
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RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO I: FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2015
OTROS DE GASTO CORRIENTE
(PESOS)

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1,576,103,887

740,775,903

740,775,903

740,775,903

740,775,903

740,775,903

1,111,163,850

370,387,947

740,775,903

740,775,903

786,929,883

1,719,590,514

163,948,692

23,145,698

11,572,849

11,572,849

11,572,849

11,572,849

11,572,849

17,359,273

5,786,424

11,572,849

11,572,849

11,572,849

25,074,505

6,486,282

859,628

468,888

468,888

468,888

468,888

468,888

703,332

234,444

468,888

468,888

468,888

937,774

COLIMA

42,498,614

5,632,346

3,072,189

3,072,189

3,072,189

3,072,189

3,072,189

4,608,283

1,536,094

3,072,189

3,072,189

3,072,189

6,144,379

CHIAPAS

931,335,776

131,482,698

65,741,349

65,741,349

65,741,349

65,741,349

65,741,349

98,612,023

32,870,674

65,741,349

65,741,349

65,741,349

142,439,589

CHIHUAHUA

161,387,301

26,602,302

10,640,921

10,640,921

10,640,921

10,640,921

10,640,921

15,961,381

5,320,460

10,640,921

10,640,921

10,640,921

28,375,790

DURANGO

422,273,480

69,605,519

27,842,207

27,842,207

27,842,207

27,842,207

27,842,207

41,763,311

13,921,104

27,842,207

27,842,207

27,842,207

74,245,890

1,029,828,327

192,385,512

67,900,769

67,900,769

67,900,769

67,900,769

67,900,769

101,851,153

33,950,384

67,900,769

67,900,769

67,900,769

158,435,126

GUERRERO

697,606,251

114,990,041

45,996,017

45,996,017

45,996,017

45,996,017

45,996,017

68,994,025

22,998,008

45,996,017

45,996,017

45,996,017

122,656,041

JALISCO

258,802,136

34,299,078

18,708,588

18,708,588

18,708,588

18,708,588

18,708,588

28,062,882

9,354,294

18,708,588

18,708,588

18,708,588

37,417,178

MEXICO

699,152,256

98,703,848

49,351,924

49,351,924

49,351,924

49,351,924

49,351,924

74,027,886

24,675,962

49,351,924

49,351,924

49,351,924

106,929,168

MICHOACAN

796,581,026

112,458,498

56,229,249

56,229,249

56,229,249

56,229,249

56,229,249

84,343,873

28,114,624

56,229,249

56,229,249

56,229,249

121,830,039

NAYARIT

219,515,704

30,990,452

15,495,226

15,495,226

15,495,226

15,495,226

15,495,226

23,242,839

7,747,613

15,495,226

15,495,226

25,825,377

23,242,841

PUEBLA

874,448,207

144,139,814

57,655,926

57,655,926

57,655,926

57,655,926

57,655,926

86,483,889

28,827,963

57,655,926

57,655,926

57,655,926

153,749,133

COAHUILA

GUANAJUATO

23,733,771

1,636,812

1,636,812

1,636,812

1,636,812

1,636,812

1,636,812

2,455,218

818,406

1,636,812

1,636,812

1,636,812

5,728,839

SAN LUIS POTOSI

764,034,522

117,543,773

50,375,903

50,375,903

50,375,903

50,375,903

50,375,903

75,563,854

25,187,951

50,375,903

50,375,903

50,375,903

142,731,720

SINALOA

116,409,429

8,121,588

8,121,588

8,121,588

8,121,588

8,121,588

8,121,588

12,182,382

4,060,794

8,121,588

8,121,588

8,121,588

27,071,961

SONORA

463,434,857

69,248,887

31,961,025

31,961,025

31,961,025

31,961,025

31,961,025

47,941,537

15,980,512

31,961,025

31,961,025

31,961,025

74,575,721

TABASCO

537,357,443

59,706,383

35,823,830

35,823,830

35,823,830

35,823,830

35,823,830

53,735,744

17,911,915

35,823,830

35,823,830

71,647,659

83,588,932

TAMAULIPAS

43,849,661

7,227,966

2,891,186

2,891,186

2,891,186

2,891,186

2,891,186

4,336,780

1,445,593

2,891,186

2,891,186

2,891,186

7,709,834

TLAXCALA

96,871,276

6,359,165

6,359,165

6,359,165

6,359,165

6,359,165

6,359,165

9,538,747

3,179,582

6,359,165

6,359,165

6,359,165

26,920,462

VERACRUZ

217,954,576

1,604,938,239

198,140,523

118,884,314

118,884,314

118,884,314

118,884,314

118,884,314

178,326,471

59,442,157

118,884,314

118,884,314

118,884,314

YUCATAN

199,123,731

24,583,177

14,749,906

14,749,906

14,749,906

14,749,906

14,749,906

22,124,859

7,374,953

14,749,906

14,749,906

14,749,906

27,041,494

ZACATECAS

595,990,421

98,240,179

39,296,072

39,296,072

39,296,072

39,296,072

39,296,072

58,944,108

19,648,036

39,296,072

39,296,072

39,296,072

104,789,522
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RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO I: FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2015
GASTO DE OPERACIÓN
(PESOS)

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

12,012,945,449

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

1,133,770,932

952,687,723

952,687,723

952,687,723

952,687,723

952,687,723

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

1,063,103,767

842,271,677

952,687,723

952,687,723

960,449,535

DICIEMBRE

1,344,535,477

AGUASCALIENTES

122,079,252

10,193,618

10,169,202

10,169,202

10,169,202

10,169,202

10,169,202

10,169,202

10,169,202

10,169,202

10,169,202

10,169,202

10,193,614

BAJA CALIFORNIA

1,020,752,025

144,106,168

72,053,084

72,053,084

72,053,084

72,053,084

72,053,084

108,079,626

36,026,542

72,053,084

72,053,084

72,053,084

156,115,017

BAJA CALIFORNIA SUR

14,901,902

14,901,902

14,901,902

14,901,902

14,901,902

22,352,853

7,450,951

14,901,902

14,901,902

14,901,902

27,320,155

11,716,558

6,695,176

6,695,176

6,695,176

6,695,176

6,695,176

10,042,764

3,347,588

6,695,176

6,695,176

6,695,176

12,832,422

COAHUILA

450,552,052

37,621,096

37,530,986

37,530,986

37,530,986

37,530,986

37,530,986

37,530,986

37,530,986

37,530,986

37,530,986

37,530,986

37,621,096

COLIMA

117,523,828

9,813,240

9,789,735

9,789,735

9,789,735

9,789,735

9,789,735

9,789,735

9,789,735

9,789,735

9,789,735

9,789,735

9,813,238

CHIAPAS

441,934,686

36,901,546

36,813,159

36,813,159

36,813,159

36,813,159

36,813,159

36,813,159

36,813,159

36,813,159

36,813,159

36,813,159

36,901,550

CHIHUAHUA

289,026,195

24,133,687

24,075,882

24,075,882

24,075,882

24,075,882

24,075,882

24,075,882

24,075,882

24,075,882

24,075,882

24,075,882

24,133,688

DURANGO

172,851,942

14,433,137

14,398,567

14,398,567

14,398,567

14,398,567

14,398,567

14,398,567

14,398,567

14,398,567

14,398,567

14,398,567

14,433,135

GUANAJUATO

261,490,286

21,834,439

21,782,141

21,782,141

21,782,141

21,782,141

21,782,141

21,782,141

21,782,141

21,782,141

21,782,141

21,782,141

21,834,437

GUERRERO

426,921,796

35,647,970

35,562,586

35,562,586

35,562,586

35,562,586

35,562,586

35,562,586

35,562,586

35,562,586

35,562,586

35,562,586

35,647,966

HIDALGO

161,191,298

29,551,738

10,746,087

10,746,087

10,746,087

10,746,087

10,746,087

16,119,130

5,373,043

10,746,087

10,746,087

10,746,087

24,178,691

JALISCO

592,289,693

49,456,189

49,337,731

49,337,731

49,337,731

49,337,731

49,337,731

49,337,731

49,337,731

49,337,731

49,337,731

49,337,731

49,456,194

2,819,491,837

235,427,568

234,863,670

234,863,670

234,863,670

234,863,670

234,863,670

234,863,670

234,863,670

234,863,670

234,863,670

234,863,670

235,427,569

MICHOACAN

316,774,635

26,450,682

26,387,327

26,387,327

26,387,327

26,387,327

26,387,327

26,387,327

26,387,327

26,387,327

26,387,327

26,387,327

26,450,683

MORELOS

117,720,804

19,404,528

7,761,811

7,761,811

7,761,811

7,761,811

7,761,811

11,642,717

3,880,906

7,761,811

7,761,811

15,523,623

12,936,353

NAYARIT

120,547,665

10,065,730

10,041,620

10,041,620

10,041,620

10,041,620

10,041,620

10,041,620

10,041,620

10,041,620

10,041,620

10,041,620

10,065,735

NUEVO LEON

954,919,060

62,961,696

62,961,696

62,961,696

62,961,696

62,961,696

62,961,696

94,442,544

31,480,848

62,961,696

62,961,696

62,961,696

262,340,404

OAXACA

571,365,898

94,181,192

37,672,477

37,672,477

37,672,477

37,672,477

37,672,477

56,508,715

18,836,238

37,672,477

37,672,477

37,672,477

100,459,937

PUEBLA

557,939,338

46,587,935

46,476,347

46,476,347

46,476,347

46,476,347

46,476,347

46,476,347

46,476,347

46,476,347

46,476,347

46,476,347

46,587,933

99,809,087

8,334,059

8,314,097

8,314,097

8,314,097

8,314,097

8,314,097

8,314,097

8,314,097

8,314,097

8,314,097

8,314,097

8,334,058

QUINTANA ROO

108,538,067

13,399,761

8,039,857

8,039,857

8,039,857

8,039,857

8,039,857

12,059,785

4,019,928

8,039,857

8,039,857

8,039,857

14,739,737

SAN LUIS POTOSI

182,726,555

15,257,667

15,221,122

15,221,122

15,221,122

15,221,122

15,221,122

15,221,122

15,221,122

15,221,122

15,221,122

15,221,122

15,257,668

SINALOA

186,245,158

15,551,471

15,514,222

15,514,222

15,514,222

15,514,222

15,514,222

15,514,222

15,514,222

15,514,222

15,514,222

15,514,222

15,551,467

SONORA

273,964,309

22,876,020

22,821,227

22,821,227

22,821,227

22,821,227

22,821,227

22,821,227

22,821,227

22,821,227

22,821,227

22,821,227

22,876,019

TABASCO

149,972,840

12,522,732

12,492,738

12,492,738

12,492,738

12,492,738

12,492,738

12,492,738

12,492,738

12,492,738

12,492,738

12,492,738

12,522,728

TAMAULIPAS

366,182,445

30,576,234

30,502,998

30,502,998

30,502,998

30,502,998

30,502,998

30,502,998

30,502,998

30,502,998

30,502,998

30,502,998

30,576,231

TLAXCALA

126,445,603

10,558,208

10,532,919

10,532,919

10,532,919

10,532,919

10,532,919

10,532,919

10,532,919

10,532,919

10,532,919

10,532,919

10,558,205

VERACRUZ

400,205,229

33,417,137

33,337,096

33,337,096

33,337,096

33,337,096

33,337,096

33,337,096

33,337,096

33,337,096

33,337,096

33,337,096

33,417,132

YUCATAN

133,459,745

11,143,889

11,117,197

11,117,197

11,117,197

11,117,197

11,117,197

11,117,197

11,117,197

11,117,197

11,117,197

11,117,197

11,143,886

ZACATECAS

177,347,702

14,808,533

14,773,064

14,773,064

14,773,064

14,773,064

14,773,064

14,773,064

14,773,064

14,773,064

14,773,064

14,773,064

14,808,529

QUERETARO
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FONDO I: FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE) 2015
FONDO DE COMPENSACIÓN
(PESOS)

ANUAL

TOTAL

8,676,929,752

BAJA CALIFORNIA
CHIAPAS
GUANAJUATO

ENERO

211,180,130

FEBRERO

1,235,516,969

MARZO

210,674,310

ABRIL

1,235,516,969

MAYO

210,674,310

JUNIO

1,235,516,969

JULIO

1,235,516,969

AGOSTO

210,674,310

SEPTIEMBRE

210,674,310

OCTUBRE

1,235,516,969

NOVIEMBRE

210,674,310

DICIEMBRE

1,234,793,227

187,466,388

15,653,443

15,615,950

15,615,950

15,615,950

15,615,950

15,615,950

15,615,950

15,615,950

15,615,950

15,615,950

15,615,950

15,653,445

1,699,607,491

141,917,225

141,577,304

141,577,304

141,577,304

141,577,304

141,577,304

141,577,304

141,577,304

141,577,304

141,577,304

141,577,304

141,917,226

143,545,239

143,545,239

143,545,239

143,545,239

143,545,239

143,373,018

5,131,882,879

855,484,876

855,484,876

855,484,876

855,484,876

855,484,876

854,458,499

PUEBLA

507,986,720

42,416,891

42,315,294

42,315,294

42,315,294

42,315,294

42,315,294

42,315,294

42,315,294

42,315,294

42,315,294

42,315,294

42,416,889

SONORA

134,042,767

11,192,571

11,165,762

11,165,762

11,165,762

11,165,762

11,165,762

11,165,762

11,165,762

11,165,762

11,165,762

11,165,762

11,192,576

YUCATAN

154,844,294

25,812,544

25,812,544

25,812,544

25,812,544

25,812,544

25,781,574
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RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO II: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2015
(PESOS)

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

6,361,672,598

6,213,974,510

6,370,279,805

6,131,943,871

5,752,209,867

5,439,128,896

5,467,910,611

7,055,748,286

7,740,806,694

7,174,578,031

AGUASCALIENTES

1,359,567,825

132,385,330

101,770,918

105,293,997

104,300,144

108,668,802

106,219,211

105,575,262

100,967,364

101,205,613

125,950,281

137,287,425

129,943,478

BAJA CALIFORNIA

1,825,834,506

186,533,926

138,831,718

145,720,922

142,392,757

148,686,517

144,887,028

136,111,986

130,398,164

131,155,584

168,161,942

181,958,152

170,995,810

871,222,642

86,436,655

66,292,627

68,052,503

66,804,174

69,426,488

66,020,442

69,893,849

63,598,698

63,591,221

81,418,985

87,674,049

82,012,951

CAMPECHE

1,297,116,248

127,095,471

98,125,421

102,440,909

100,740,326

105,205,580

102,698,771

96,309,032

94,196,748

94,389,374

120,824,415

131,469,737

123,620,464

COAHUILA

1,515,368,425

151,363,195

114,423,968

115,932,492

148,044,845

120,807,731

119,711,864

111,601,642

112,994,322

102,256,925

136,164,238

146,914,484

135,152,719

COLIMA

1,172,573,908

112,145,502

90,268,850

93,380,226

92,219,818

95,589,670

93,697,824

87,960,093

85,614,289

85,826,331

105,916,062

113,804,123

116,151,120

CHIAPAS

3,611,409,907

340,390,512

258,237,550

336,429,453

280,100,697

271,212,925

263,450,816

347,329,696

253,107,792

253,363,909

329,618,203

350,723,167

327,445,187

CHIHUAHUA

2,040,050,529

207,965,963

153,610,809

163,460,460

158,130,585

166,970,258

161,355,374

150,226,120

141,851,410

144,851,374

189,034,094

212,382,097

190,211,985

DISTRITO FEDERAL

3,840,159,273

358,893,261

262,091,455

285,552,088

395,474,123

301,363,610

296,965,797

284,299,789

281,761,848

257,572,059

360,939,943

393,066,020

362,179,280

DURANGO

1,748,897,681

184,713,875

139,491,932

146,600,650

134,190,555

143,315,452

136,854,308

123,947,314

120,591,395

123,703,755

159,535,123

174,360,922

161,592,400

GUANAJUATO

2,634,186,988

250,354,861

219,473,862

205,543,135

200,526,596

216,602,051

215,964,554

181,451,707

179,146,839

199,961,949

236,391,060

270,064,028

258,706,346

GUERRERO

3,675,406,690

374,869,454

278,349,394

293,983,624

286,957,072

301,824,879

293,478,040

265,008,790

254,131,316

254,718,179

343,237,173

378,090,692

350,758,077

HIDALGO

2,585,079,363

271,703,964

187,567,169

210,978,829

192,986,525

207,159,629

211,800,930

184,951,211

179,171,436

193,211,699

234,303,356

259,756,369

251,488,246

JALISCO

4,121,004,312

410,540,713

294,914,944

310,059,791

305,226,753

323,038,059

313,038,727

302,440,246

299,837,762

300,528,533

399,549,910

447,334,007

414,494,867

MEXICO

8,556,576,638

843,249,328

630,541,734

654,984,394

643,166,489

738,979,450

671,008,977

633,132,271

612,583,154

606,689,927

813,055,262

883,180,867

826,004,785

MICHOACAN

2,778,369,041

247,046,280

212,764,934

238,765,862

266,821,198

297,139,600

209,495,598

203,921,077

184,583,943

193,236,265

237,663,912

254,144,784

232,785,588

MORELOS

1,413,300,692

193,597,732

117,792,069

123,632,402

109,881,846

111,472,168

103,006,023

94,240,696

90,413,130

90,102,935

122,292,262

133,903,936

122,965,493

NAYARIT

1,346,661,007

128,263,155

103,497,625

117,393,961

100,461,464

112,578,296

106,176,219

108,498,351

98,154,390

98,321,493

118,758,170

134,263,391

120,294,492

NUEVO LEON

2,288,429,354

236,476,099

181,034,278

189,368,810

185,978,614

194,518,831

189,724,322

177,318,596

156,026,290

156,362,255

207,361,553

217,412,463

196,847,243

OAXACA

3,229,261,205

311,938,178

327,953,314

258,511,503

266,811,437

278,903,194

272,029,251

235,940,965

205,877,747

206,506,732

276,068,997

304,971,251

283,748,636

PUEBLA

2,998,036,994

722,717,362

239,380,601

303,165,580

191,801,953

207,321,906

202,666,462

157,888,773

153,665,867

154,097,799

212,385,816

235,217,344

217,727,531

QUERETARO

1,539,772,563

152,299,688

116,110,757

121,945,143

118,934,872

124,509,400

121,379,839

113,878,983

110,918,358

111,152,435

144,013,386

157,365,391

147,264,311

QUINTANA ROO

1,307,265,083

128,717,342

99,549,779

116,326,878

108,085,813

105,792,481

102,567,696

96,455,903

94,090,256

93,116,444

116,487,443

127,386,809

118,688,239

SAN LUIS POTOSI

1,679,687,959

163,598,381

115,450,508

161,690,877

130,333,748

125,103,129

143,439,533

113,576,539

112,153,995

132,071,280

149,039,235

183,905,006

149,325,728

SINALOA

2,228,601,996

220,684,609

169,128,219

178,581,444

173,765,935

181,066,166

175,724,768

170,188,668

162,480,623

165,650,337

204,735,505

219,607,409

206,988,313

SONORA

1,989,850,631

199,857,466

148,827,834

155,353,413

153,378,749

161,239,421

156,826,411

145,374,323

141,416,348

141,726,699

186,855,868

206,718,581

192,275,518

TABASCO

2,169,797,444

198,429,907

177,882,840

198,630,293

193,032,677

182,030,682

184,471,405

158,161,749

150,724,836

151,973,165

189,998,566

203,073,995

181,387,329

TAMAULIPAS

2,530,332,149

250,071,477

189,427,264

205,960,196

196,862,370

203,779,247

197,909,795

188,876,524

179,341,109

178,186,782

239,033,458

264,529,194

236,354,733

TLAXCALA

1,250,161,445

123,353,033

159,277,034

108,361,512

110,933,377

93,459,020

93,793,075

84,800,523

79,889,914

80,242,968

102,391,701

110,333,104

103,326,184

VERACRUZ

4,937,126,309

471,537,436

387,193,959

386,621,565

401,254,867

407,144,011

416,132,402

369,713,222

366,819,462

358,967,567

437,392,211

485,677,430

448,672,177

YUCATAN

1,574,468,443

159,839,609

115,639,647

121,046,436

118,427,271

125,128,715

121,617,919

116,084,459

111,661,130

111,920,739

150,751,554

167,377,789

154,973,175

ZACATECAS

1,729,503,993

161,395,350

133,459,947

137,903,250

135,946,860

140,242,437

137,830,490

137,051,508

130,958,961

131,248,284

156,418,602

166,852,678

160,195,626

BAJA CALIFORNIA SUR
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ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

5,850,295,297

5,850,295,297

5,850,295,297

5,850,295,297

5,850,295,297

5,850,295,297

5,850,295,297

5,850,295,297

5,850,295,297

5,850,295,278

AGUASCALIENTES

239,491,712

23,949,171

23,949,171

23,949,171

23,949,171

23,949,171

23,949,171

23,949,171

23,949,171

23,949,171

23,949,173

BAJA CALIFORNIA

301,874,950

30,187,495

30,187,495

30,187,495

30,187,495

30,187,495

30,187,495

30,187,495

30,187,495

30,187,495

30,187,495

BAJA CALIFORNIA SUR

113,104,404

11,310,441

11,310,441

11,310,441

11,310,441

11,310,441

11,310,441

11,310,441

11,310,441

11,310,441

11,310,435

CAMPECHE

610,952,318

61,095,232

61,095,232

61,095,232

61,095,232

61,095,232

61,095,232

61,095,232

61,095,232

61,095,232

61,095,230

COAHUILA

458,189,569

45,818,957

45,818,957

45,818,957

45,818,957

45,818,957

45,818,957

45,818,957

45,818,957

45,818,957

45,818,956

COLIMA

110,631,152

11,063,115

11,063,115

11,063,115

11,063,115

11,063,115

11,063,115

11,063,115

11,063,115

11,063,115

11,063,117

10,152,766,510

1,015,276,651

1,015,276,651

1,015,276,651

1,015,276,651

1,015,276,651

1,015,276,651

1,015,276,651

1,015,276,651

1,015,276,651

1,015,276,651

CHIAPAS
CHIHUAHUA

112,769,784

112,769,784

112,769,784

112,769,784

112,769,784

112,769,784

112,769,784

112,769,784

112,769,784

112,769,783

778,172,956

77,817,296

77,817,296

77,817,296

77,817,296

77,817,296

77,817,296

77,817,296

77,817,296

77,817,296

77,817,292

DURANGO

849,049,981

84,904,998

84,904,998

84,904,998

84,904,998

84,904,998

84,904,998

84,904,998

84,904,998

84,904,998

84,904,999

GUANAJUATO

2,173,161,023

217,316,102

217,316,102

217,316,102

217,316,102

217,316,102

217,316,102

217,316,102

217,316,102

217,316,102

217,316,105

GUERRERO

5,068,445,476

506,844,547

506,844,547

506,844,547

506,844,547

506,844,547

506,844,547

506,844,547

506,844,547

506,844,547

506,844,553

HIDALGO

1,796,709,854

179,670,986

179,670,986

179,670,986

179,670,986

179,670,986

179,670,986

179,670,986

179,670,986

179,670,986

179,670,980

JALISCO

1,434,065,687

143,406,569

143,406,569

143,406,569

143,406,569

143,406,569

143,406,569

143,406,569

143,406,569

143,406,569

143,406,566

MEXICO

3,789,889,013

378,988,902

378,988,902

378,988,902

378,988,902

378,988,902

378,988,902

378,988,902

378,988,902

378,988,902

378,988,895

MICHOACAN

2,364,961,420

236,496,142

236,496,142

236,496,142

236,496,142

236,496,142

236,496,142

236,496,142

236,496,142

236,496,142

236,496,142

MORELOS

537,248,086

53,724,809

53,724,809

53,724,809

53,724,809

53,724,809

53,724,809

53,724,809

53,724,809

53,724,809

53,724,805

NAYARIT

536,581,175

53,658,118

53,658,118

53,658,118

53,658,118

53,658,118

53,658,118

53,658,118

53,658,118

53,658,118

53,658,113

NUEVO LEON

673,630,844

67,363,085

67,363,085

67,363,085

67,363,085

67,363,085

67,363,085

67,363,085

67,363,085

67,363,085

67,363,079

OAXACA

5,693,967,162

569,396,716

569,396,716

569,396,716

569,396,716

569,396,716

569,396,716

569,396,716

569,396,716

569,396,716

569,396,718

PUEBLA

4,714,583,395

471,458,340

471,458,340

471,458,340

471,458,340

471,458,340

471,458,340

471,458,340

471,458,340

471,458,340

471,458,335

QUERETARO

576,276,590

57,627,659

57,627,659

57,627,659

57,627,659

57,627,659

57,627,659

57,627,659

57,627,659

57,627,659

57,627,659

QUINTANA ROO

593,428,956

59,342,895

59,342,895

59,342,895

59,342,895

59,342,895

59,342,895

59,342,895

59,342,895

59,342,895

59,342,901

1,894,494,951

189,449,495

189,449,495

189,449,495

189,449,495

189,449,495

189,449,495

189,449,495

189,449,495

189,449,495

189,449,496

SINALOA

742,197,096

74,219,709

74,219,709

74,219,709

74,219,709

74,219,709

74,219,709

74,219,709

74,219,709

74,219,709

74,219,715

SONORA

485,377,397

48,537,740

48,537,740

48,537,740

48,537,740

48,537,740

48,537,740

48,537,740

48,537,740

48,537,740

48,537,737

1,151,369,009

115,136,901

115,136,901

115,136,901

115,136,901

115,136,901

115,136,901

115,136,901

115,136,901

115,136,901

115,136,900

TAMAULIPAS

766,016,448

76,601,644

76,601,644

76,601,644

76,601,644

76,601,644

76,601,644

76,601,644

76,601,644

76,601,644

76,601,652

TLAXCALA

540,964,560

54,096,456

54,096,456

54,096,456

54,096,456

54,096,456

54,096,456

54,096,456

54,096,456

54,096,456

54,096,456

VERACRUZ

6,012,764,248

601,276,425

601,276,425

601,276,425

601,276,425

601,276,425

601,276,425

601,276,425

601,276,425

601,276,425

601,276,423

YUCATAN

1,377,220,630

137,722,063

137,722,063

137,722,063

137,722,063

137,722,063

137,722,063

137,722,063

137,722,063

137,722,063

137,722,063

837,668,540

83,766,854

83,766,854

83,766,854

83,766,854

83,766,854

83,766,854

83,766,854

83,766,854

83,766,854

83,766,854

SAN LUIS POTOSI

TABASCO

ZACATECAS
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RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III. i FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2015
(PESOS)

ANUAL

TOTAL

7,091,407,201

709,140,721

709,140,721

709,140,721

709,140,721

709,140,721

709,140,721

709,140,721

709,140,721

709,140,721

709,140,712

AGUASCALIENTES

29,029,872

2,902,987

2,902,987

2,902,987

2,902,987

2,902,987

2,902,987

2,902,987

2,902,987

2,902,987

2,902,989

BAJA CALIFORNIA

36,591,626

3,659,163

3,659,163

3,659,163

3,659,163

3,659,163

3,659,163

3,659,163

3,659,163

3,659,163

3,659,159

BAJA CALIFORNIA SUR

13,709,896

1,370,990

1,370,990

1,370,990

1,370,990

1,370,990

1,370,990

1,370,990

1,370,990

1,370,990

1,370,986

CAMPECHE

74,056,290

7,405,629

7,405,629

7,405,629

7,405,629

7,405,629

7,405,629

7,405,629

7,405,629

7,405,629

7,405,629

COAHUILA

55,539,227

5,553,923

5,553,923

5,553,923

5,553,923

5,553,923

5,553,923

5,553,923

5,553,923

5,553,923

5,553,920

COLIMA

13,410,102

1,341,010

1,341,010

1,341,010

1,341,010

1,341,010

1,341,010

1,341,010

1,341,010

1,341,010

1,341,012

1,230,662,691

123,066,269

123,066,269

123,066,269

123,066,269

123,066,269

123,066,269

123,066,269

123,066,269

123,066,269

123,066,270

136,693,349

13,669,335

13,669,335

13,669,335

13,669,335

13,669,335

13,669,335

13,669,335

13,669,335

13,669,335

13,669,334

94,325,859

9,432,586

9,432,586

9,432,586

9,432,586

9,432,586

9,432,586

9,432,586

9,432,586

9,432,586

9,432,585

DURANGO

102,917,184

10,291,718

10,291,718

10,291,718

10,291,718

10,291,718

10,291,718

10,291,718

10,291,718

10,291,718

10,291,722

GUANAJUATO

263,418,664

26,341,866

26,341,866

26,341,866

26,341,866

26,341,866

26,341,866

26,341,866

26,341,866

26,341,866

26,341,870

GUERRERO

614,369,172

61,436,917

61,436,917

61,436,917

61,436,917

61,436,917

61,436,917

61,436,917

61,436,917

61,436,917

61,436,919

HIDALGO

217,787,318

21,778,732

21,778,732

21,778,732

21,778,732

21,778,732

21,778,732

21,778,732

21,778,732

21,778,732

21,778,730

JALISCO

173,829,580

17,382,958

17,382,958

17,382,958

17,382,958

17,382,958

17,382,958

17,382,958

17,382,958

17,382,958

17,382,958

MEXICO

459,389,567

45,938,957

45,938,957

45,938,957

45,938,957

45,938,957

45,938,957

45,938,957

45,938,957

45,938,957

45,938,954

MICHOACAN

286,667,657

28,666,766

28,666,766

28,666,766

28,666,766

28,666,766

28,666,766

28,666,766

28,666,766

28,666,766

28,666,763

MORELOS

65,122,267

6,512,227

6,512,227

6,512,227

6,512,227

6,512,227

6,512,227

6,512,227

6,512,227

6,512,227

6,512,224

NAYARIT

65,041,428

6,504,143

6,504,143

6,504,143

6,504,143

6,504,143

6,504,143

6,504,143

6,504,143

6,504,143

6,504,141

NUEVO LEON

81,653,838

8,165,384

8,165,384

8,165,384

8,165,384

8,165,384

8,165,384

8,165,384

8,165,384

8,165,384

8,165,382

OAXACA

690,191,481

69,019,148

69,019,148

69,019,148

69,019,148

69,019,148

69,019,148

69,019,148

69,019,148

69,019,148

69,019,149

PUEBLA

CHIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

57,147,595

57,147,595

57,147,595

57,147,595

57,147,595

57,147,595

57,147,595

57,147,595

57,147,595

57,147,595

69,853,089

6,985,309

6,985,309

6,985,309

6,985,309

6,985,309

6,985,309

6,985,309

6,985,309

6,985,309

6,985,308

QUINTANA ROO

71,932,204

7,193,220

7,193,220

7,193,220

7,193,220

7,193,220

7,193,220

7,193,220

7,193,220

7,193,220

7,193,224

229,640,291

22,964,029

22,964,029

22,964,029

22,964,029

22,964,029

22,964,029

22,964,029

22,964,029

22,964,029

22,964,030

SINALOA

89,965,063

8,996,506

8,996,506

8,996,506

8,996,506

8,996,506

8,996,506

8,996,506

8,996,506

8,996,506

8,996,509

SONORA

58,834,787

5,883,479

5,883,479

5,883,479

5,883,479

5,883,479

5,883,479

5,883,479

5,883,479

5,883,479

5,883,476

TABASCO

139,562,639

13,956,264

13,956,264

13,956,264

13,956,264

13,956,264

13,956,264

13,956,264

13,956,264

13,956,264

13,956,263

TAMAULIPAS

92,852,314

9,285,231

9,285,231

9,285,231

9,285,231

9,285,231

9,285,231

9,285,231

9,285,231

9,285,231

9,285,235

TLAXCALA

65,572,758

6,557,276

6,557,276

6,557,276

6,557,276

6,557,276

6,557,276

6,557,276

6,557,276

6,557,276

6,557,274

VERACRUZ

728,834,316

72,883,432

72,883,432

72,883,432

72,883,432

72,883,432

72,883,432

72,883,432

72,883,432

72,883,432

72,883,428

YUCATAN

166,939,134

16,693,913

16,693,913

16,693,913

16,693,913

16,693,913

16,693,913

16,693,913

16,693,913

16,693,913

16,693,917

ZACATECAS

101,537,588

10,153,759

10,153,759

10,153,759

10,153,759

10,153,759

10,153,759

10,153,759

10,153,759

10,153,759

10,153,757

SAN LUIS POTOSI

DICIEMBRE

(Segunda Sección)

571,475,950

QUERETARO

NOVIEMBRE

DIARIO OFICIAL

ENTIDADES
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ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

5,141,154,576

5,141,154,576

5,141,154,576

5,141,154,576

5,141,154,576

5,141,154,576

5,141,154,576

5,141,154,576

5,141,154,566

AGUASCALIENTES

210,461,840

21,046,184

21,046,184

21,046,184

21,046,184

21,046,184

21,046,184

21,046,184

21,046,184

21,046,184

21,046,184

BAJA CALIFORNIA

265,283,324

26,528,332

26,528,332

26,528,332

26,528,332

26,528,332

26,528,332

26,528,332

26,528,332

26,528,332

26,528,336

99,394,508

9,939,451

9,939,451

9,939,451

9,939,451

9,939,451

9,939,451

9,939,451

9,939,451

9,939,451

9,939,449

CAMPECHE

536,896,028

53,689,603

53,689,603

53,689,603

53,689,603

53,689,603

53,689,603

53,689,603

53,689,603

53,689,603

53,689,601

COAHUILA

402,650,342

40,265,034

40,265,034

40,265,034

40,265,034

40,265,034

40,265,034

40,265,034

40,265,034

40,265,034

40,265,036

97,221,050

9,722,105

9,722,105

9,722,105

9,722,105

9,722,105

9,722,105

9,722,105

9,722,105

9,722,105

9,722,105

8,922,103,819

892,210,382

892,210,382

892,210,382

892,210,382

892,210,382

892,210,382

892,210,382

892,210,382

892,210,382

892,210,381

CHIHUAHUA

991,004,490

99,100,449

99,100,449

99,100,449

99,100,449

99,100,449

99,100,449

99,100,449

99,100,449

99,100,449

99,100,449

DISTRITO FEDERAL

683,847,097

68,384,710

68,384,710

68,384,710

68,384,710

68,384,710

68,384,710

68,384,710

68,384,710

68,384,710

68,384,707

DURANGO

746,132,797

74,613,280

74,613,280

74,613,280

74,613,280

74,613,280

74,613,280

74,613,280

74,613,280

74,613,280

74,613,277

GUANAJUATO

1,909,742,359

190,974,236

190,974,236

190,974,236

190,974,236

190,974,236

190,974,236

190,974,236

190,974,236

190,974,236

190,974,235

GUERRERO

4,454,076,304

445,407,630

445,407,630

445,407,630

445,407,630

445,407,630

445,407,630

445,407,630

445,407,630

445,407,630

445,407,634

HIDALGO

1,578,922,536

157,892,254

157,892,254

157,892,254

157,892,254

157,892,254

157,892,254

157,892,254

157,892,254

157,892,254

157,892,250

JALISCO

1,260,236,107

126,023,611

126,023,611

126,023,611

126,023,611

126,023,611

126,023,611

126,023,611

126,023,611

126,023,611

126,023,608

MEXICO

3,330,499,446

333,049,945

333,049,945

333,049,945

333,049,945

333,049,945

333,049,945

333,049,945

333,049,945

333,049,945

333,049,941

MICHOACAN

2,078,293,763

207,829,376

207,829,376

207,829,376

207,829,376

207,829,376

207,829,376

207,829,376

207,829,376

207,829,376

207,829,379

MORELOS

472,125,819

47,212,582

47,212,582

47,212,582

47,212,582

47,212,582

47,212,582

47,212,582

47,212,582

47,212,582

47,212,581

NAYARIT

471,539,747

47,153,975

47,153,975

47,153,975

47,153,975

47,153,975

47,153,975

47,153,975

47,153,975

47,153,975

47,153,972

NUEVO LEON

591,977,006

59,197,701

59,197,701

59,197,701

59,197,701

59,197,701

59,197,701

59,197,701

59,197,701

59,197,701

59,197,697

OAXACA

5,003,775,681

500,377,568

500,377,568

500,377,568

500,377,568

500,377,568

500,377,568

500,377,568

500,377,568

500,377,568

500,377,569

PUEBLA

BAJA CALIFORNIA SUR

COLIMA
CHIAPAS

4,143,107,445

414,310,745

414,310,745

414,310,745

414,310,745

414,310,745

414,310,745

414,310,745

414,310,745

414,310,745

414,310,740

QUERETARO

506,423,501

50,642,350

50,642,350

50,642,350

50,642,350

50,642,350

50,642,350

50,642,350

50,642,350

50,642,350

50,642,351

QUINTANA ROO

521,496,752

52,149,675

52,149,675

52,149,675

52,149,675

52,149,675

52,149,675

52,149,675

52,149,675

52,149,675

52,149,677

1,664,854,660

166,485,466

166,485,466

166,485,466

166,485,466

166,485,466

166,485,466

166,485,466

166,485,466

166,485,466

166,485,466

SINALOA

652,232,033

65,223,203

65,223,203

65,223,203

65,223,203

65,223,203

65,223,203

65,223,203

65,223,203

65,223,203

65,223,206

SONORA

426,542,610

42,654,261

42,654,261

42,654,261

42,654,261

42,654,261

42,654,261

42,654,261

42,654,261

42,654,261

42,654,261

1,011,806,370

101,180,637

101,180,637

101,180,637

101,180,637

101,180,637

101,180,637

101,180,637

101,180,637

101,180,637

101,180,637

TAMAULIPAS

673,164,134

67,316,413

67,316,413

67,316,413

67,316,413

67,316,413

67,316,413

67,316,413

67,316,413

67,316,413

67,316,417

TLAXCALA

475,391,802

47,539,180

47,539,180

47,539,180

47,539,180

47,539,180

47,539,180

47,539,180

47,539,180

47,539,180

47,539,182

VERACRUZ

5,283,929,932

528,392,993

528,392,993

528,392,993

528,392,993

528,392,993

528,392,993

528,392,993

528,392,993

528,392,993

528,392,995

YUCATAN

1,210,281,496

121,028,150

121,028,150

121,028,150

121,028,150

121,028,150

121,028,150

121,028,150

121,028,150

121,028,150

121,028,146

736,130,952

73,613,095

73,613,095

73,613,095

73,613,095

73,613,095

73,613,095

73,613,095

73,613,095

73,613,095

73,613,097

SAN LUIS POTOSI

TABASCO

ZACATECAS
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RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO IV: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) 2015
(PESOS)

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

59,263,903,039

ENERO

4,938,658,591

FEBRERO

4,938,658,591

MARZO

4,938,658,591

ABRIL

4,938,658,591

MAYO

4,938,658,591

JUNIO

4,938,658,591

JULIO

4,938,658,591

AGOSTO

4,938,658,591

SEPTIEMBRE

4,938,658,591

OCTUBRE

4,938,658,591

NOVIEMBRE

4,938,658,591

DICIEMBRE

4,938,658,538

AGUASCALIENTES

623,033,197

51,919,434

51,919,434

51,919,434

51,919,434

51,919,434

51,919,434

51,919,434

51,919,434

51,919,434

51,919,434

51,919,434

51,919,423

BAJA CALIFORNIA

1,684,127,574

140,343,964

140,343,964

140,343,964

140,343,964

140,343,964

140,343,964

140,343,964

140,343,964

140,343,964

140,343,964

140,343,964

140,343,970

BAJA CALIFORNIA SUR

364,268,622

30,355,718

30,355,718

30,355,718

30,355,718

30,355,718

30,355,718

30,355,718

30,355,718

30,355,718

30,355,718

30,355,718

30,355,724

CAMPECHE

438,672,740

36,556,062

36,556,062

36,556,062

36,556,062

36,556,062

36,556,062

36,556,062

36,556,062

36,556,062

36,556,062

36,556,062

36,556,058

1,434,706,297

119,558,858

119,558,858

119,558,858

119,558,858

119,558,858

119,558,858

119,558,858

119,558,858

119,558,858

119,558,858

119,558,858

119,558,859

COAHUILA

29,075,924

29,075,924

29,075,924

29,075,924

29,075,924

29,075,924

29,075,924

29,075,924

29,075,924

29,075,924

29,075,924

29,075,922

2,543,710,411

211,975,868

211,975,868

211,975,868

211,975,868

211,975,868

211,975,868

211,975,868

211,975,868

211,975,868

211,975,868

211,975,868

211,975,863

CHIHUAHUA

1,800,920,746

150,076,728

150,076,728

150,076,728

150,076,728

150,076,728

150,076,728

150,076,728

150,076,728

150,076,728

150,076,728

150,076,728

150,076,738

DISTRITO FEDERAL

4,910,325,339

409,193,778

409,193,778

409,193,778

409,193,778

409,193,778

409,193,778

409,193,778

409,193,778

409,193,778

409,193,778

409,193,778

409,193,781

856,431,028

71,369,252

71,369,252

71,369,252

71,369,252

71,369,252

71,369,252

71,369,252

71,369,252

71,369,252

71,369,252

71,369,252

71,369,256

GUANAJUATO

2,828,028,281

235,669,024

235,669,024

235,669,024

235,669,024

235,669,024

235,669,024

235,669,024

235,669,024

235,669,024

235,669,024

235,669,024

235,669,017

GUERRERO

1,737,984,959

144,832,080

144,832,080

144,832,080

144,832,080

144,832,080

144,832,080

144,832,080

144,832,080

144,832,080

144,832,080

144,832,080

144,832,079

HIDALGO

1,394,172,977

116,181,082

116,181,082

116,181,082

116,181,082

116,181,082

116,181,082

116,181,082

116,181,082

116,181,082

116,181,082

116,181,082

116,181,075

JALISCO

3,843,698,332

320,308,194

320,308,194

320,308,194

320,308,194

320,308,194

320,308,194

320,308,194

320,308,194

320,308,194

320,308,194

320,308,194

320,308,198

MEXICO

8,153,067,625

679,422,302

679,422,302

679,422,302

679,422,302

679,422,302

679,422,302

679,422,302

679,422,302

679,422,302

679,422,302

679,422,302

679,422,303

MICHOACAN

2,236,719,304

186,393,276

186,393,276

186,393,276

186,393,276

186,393,276

186,393,276

186,393,276

186,393,276

186,393,276

186,393,276

186,393,276

186,393,268

MORELOS

930,467,427

77,538,952

77,538,952

77,538,952

77,538,952

77,538,952

77,538,952

77,538,952

77,538,952

77,538,952

77,538,952

77,538,952

77,538,955

NAYARIT

589,580,061

49,131,672

49,131,672

49,131,672

49,131,672

49,131,672

49,131,672

49,131,672

49,131,672

49,131,672

49,131,672

49,131,672

49,131,669

NUEVO LEON

2,459,383,752

204,948,646

204,948,646

204,948,646

204,948,646

204,948,646

204,948,646

204,948,646

204,948,646

204,948,646

204,948,646

204,948,646

204,948,646

OAXACA

1,953,440,938

162,786,744

162,786,744

162,786,744

162,786,744

162,786,744

162,786,744

162,786,744

162,786,744

162,786,744

162,786,744

162,786,744

162,786,754

PUEBLA

3,006,149,753

250,512,480

250,512,480

250,512,480

250,512,480

250,512,480

250,512,480

250,512,480

250,512,480

250,512,480

250,512,480

250,512,480

250,512,473

QUERETARO

968,652,927

80,721,078

80,721,078

80,721,078

80,721,078

80,721,078

80,721,078

80,721,078

80,721,078

80,721,078

80,721,078

80,721,078

80,721,069

QUINTANA ROO

751,903,811

62,658,651

62,658,651

62,658,651

62,658,651

62,658,651

62,658,651

62,658,651

62,658,651

62,658,651

62,658,651

62,658,651

62,658,650

SAN LUIS POTOSI

1,337,442,389

111,453,532

111,453,532

111,453,532

111,453,532

111,453,532

111,453,532

111,453,532

111,453,532

111,453,532

111,453,532

111,453,532

111,453,537

SINALOA

1,450,334,604

120,861,218

120,861,218

120,861,218

120,861,218

120,861,218

120,861,218

120,861,218

120,861,218

120,861,218

120,861,218

120,861,218

120,861,206

SONORA

1,418,821,419

118,235,118

118,235,118

118,235,118

118,235,118

118,235,118

118,235,118

118,235,118

118,235,118

118,235,118

118,235,118

118,235,118

118,235,121

TABASCO

1,156,797,805

96,399,818

96,399,818

96,399,818

96,399,818

96,399,818

96,399,818

96,399,818

96,399,818

96,399,818

96,399,818

96,399,818

96,399,807

TAMAULIPAS

1,717,658,563

143,138,214

143,138,214

143,138,214

143,138,214

143,138,214

143,138,214

143,138,214

143,138,214

143,138,214

143,138,214

143,138,214

143,138,209

DURANGO

TLAXCALA

618,385,051

51,532,088

51,532,088

51,532,088

51,532,088

51,532,088

51,532,088

51,532,088

51,532,088

51,532,088

51,532,088

51,532,088

51,532,083

VERACRUZ

3,914,042,850

326,170,238

326,170,238

326,170,238

326,170,238

326,170,238

326,170,238

326,170,238

326,170,238

326,170,238

326,170,238

326,170,238

326,170,232

YUCATAN

1,025,796,771

85,483,064

85,483,064

85,483,064

85,483,064

85,483,064

85,483,064

85,483,064

85,483,064

85,483,064

85,483,064

85,483,064

85,483,067

766,266,400

63,855,534

63,855,534

63,855,534

63,855,534

63,855,534

63,855,534

63,855,534

63,855,534

63,855,534

63,855,534

63,855,534

63,855,526

ZACATECAS

(Segunda Sección)

348,911,086

CHIAPAS

DIARIO OFICIAL

COLIMA

Martes 23 de diciembre de 2014

Anexo 26

29

30

Anexo 27

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

18,827,154,148

ENERO

FEBRERO

721,707,578

MARZO

721,707,578

ABRIL

721,707,578

2,416,151,451

MAYO

2,416,151,451

JUNIO

2,416,151,451

JULIO

2,416,151,448

AGOSTO

2,416,151,445

SEPTIEMBRE

2,416,151,449

OCTUBRE

NOVIEMBRE

721,707,573

(Segunda Sección)

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) CONSOLIDADO 2015
(PESOS)

DICIEMBRE

721,707,572

721,707,574

AGUASCALIENTES

69,929,695

5,827,475

5,827,475

5,827,475

5,827,475

5,827,475

5,827,475

5,827,475

5,827,474

5,827,474

5,827,474

5,827,474

5,827,474

BAJA CALIFORNIA

156,347,602

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,966

13,028,966

BAJA CALIFORNIA SUR

37,029,859

3,085,822

3,085,822

3,085,822

3,085,822

3,085,822

3,085,822

3,085,822

3,085,821

3,085,821

3,085,821

3,085,821

3,085,821

CAMPECHE

73,146,279

6,095,523

6,095,523

6,095,523

6,095,523

6,095,523

6,095,523

6,095,523

6,095,523

6,095,523

6,095,524

6,095,524

6,095,524

COAHUILA

135,850,173

11,320,848

11,320,848

11,320,848

11,320,848

11,320,848

11,320,848

11,320,848

11,320,848

11,320,848

11,320,847

11,320,847

11,320,847

3,415,765

3,415,765

3,415,765

3,415,765

3,415,765

3,415,765

3,415,765

3,415,765

3,415,764

3,415,764

3,415,764

3,415,764

767,831,719

63,985,977

63,985,977

63,985,977

63,985,977

63,985,977

63,985,977

63,985,977

63,985,976

63,985,976

63,985,976

63,985,976

63,985,976

CHIHUAHUA

202,832,625

16,902,719

16,902,719

16,902,719

16,902,719

16,902,719

16,902,719

16,902,719

16,902,719

16,902,719

16,902,718

16,902,718

16,902,718

DISTRITO FEDERAL

497,797,420

41,483,118

41,483,118

41,483,118

41,483,118

41,483,118

41,483,118

41,483,118

41,483,118

41,483,119

41,483,119

41,483,119

41,483,119

DURANGO

130,195,691

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,640

GUANAJUATO

362,239,338

30,186,612

30,186,612

30,186,612

30,186,612

30,186,612

30,186,612

30,186,611

30,186,611

30,186,611

30,186,611

30,186,611

30,186,611

GUERRERO

436,131,385

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,283

HIDALGO

225,992,038

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,669

18,832,669

JALISCO

434,271,808

36,189,317

36,189,317

36,189,317

36,189,317

36,189,317

36,189,317

36,189,317

36,189,317

36,189,318

36,189,318

36,189,318

36,189,318

MEXICO

935,818,240

77,984,853

77,984,853

77,984,853

77,984,853

77,984,853

77,984,853

77,984,853

77,984,853

77,984,854

77,984,854

77,984,854

77,984,854

MICHOACAN

360,628,998

30,052,417

30,052,417

30,052,417

30,052,417

30,052,417

30,052,417

30,052,416

30,052,416

30,052,416

30,052,416

30,052,416

30,052,416

MORELOS

128,989,334

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,112

10,749,112

75,168,684

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

NUEVO LEON

204,934,354

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,862

17,077,862

OAXACA

537,834,878

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,574

44,819,574

PUEBLA

576,157,866

48,013,156

48,013,156

48,013,156

48,013,156

48,013,156

48,013,156

48,013,155

48,013,155

48,013,155

48,013,155

48,013,155

48,013,155

QUERETARO

116,166,643

9,680,554

9,680,554

9,680,554

9,680,554

9,680,554

9,680,554

9,680,554

9,680,553

9,680,553

9,680,553

9,680,553

9,680,553

95,336,163

7,944,680

7,944,680

7,944,680

7,944,680

7,944,680

7,944,680

7,944,680

7,944,680

7,944,680

7,944,681

7,944,681

7,944,681

SAN LUIS POTOSI

202,825,737

16,902,145

16,902,145

16,902,145

16,902,145

16,902,145

16,902,145

16,902,145

16,902,145

16,902,145

16,902,144

16,902,144

16,902,144

SINALOA

179,985,289

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,775

SONORA

146,173,820

12,181,152

12,181,152

12,181,152

12,181,152

12,181,152

12,181,152

12,181,152

12,181,152

12,181,151

12,181,151

12,181,151

12,181,151

TABASCO

181,878,505

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,543

TAMAULIPAS

187,999,972

15,666,664

15,666,664

15,666,664

15,666,664

15,666,664

15,666,664

15,666,664

15,666,664

15,666,665

15,666,665

15,666,665

15,666,665

TLAXCALA

93,306,717

7,775,560

7,775,560

7,775,560

7,775,560

7,775,560

7,775,560

7,775,560

7,775,560

7,775,560

7,775,559

7,775,559

7,775,559

VERACRUZ

731,648,727

60,970,727

60,970,727

60,970,727

60,970,727

60,970,727

60,970,727

60,970,727

60,970,727

60,970,727

60,970,728

60,970,728

60,970,728

YUCATAN

222,658,097

18,554,841

18,554,841

18,554,841

18,554,841

18,554,841

18,554,841

18,554,841

18,554,842

18,554,842

18,554,842

18,554,842

18,554,842

ZACATECAS

112,394,076

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

10,166,663,240

-

-

-

1,694,443,873

1,694,443,873

1,694,443,873

1,694,443,873

1,694,443,873

1,694,443,875

-

-

-

NAYARIT

QUINTANA ROO

No distribuible geográficamente

Martes 23 de diciembre de 2014

40,989,176

CHIAPAS

DIARIO OFICIAL

COLIMA

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V. i ASISTENCIA SOCIAL 2015
(PESOS)

ENTIDADES

ANUAL

TOTAL

8,660,490,908

ENERO

721,707,578

FEBRERO

721,707,578

MARZO

721,707,578

ABRIL

721,707,578

MAYO

721,707,578

JUNIO

721,707,578

JULIO

721,707,575

AGOSTO

721,707,572

SEPTIEMBRE

721,707,574

OCTUBRE

721,707,573

NOVIEMBRE

721,707,572

DICIEMBRE

721,707,574

AGUASCALIENTES

69,929,695

5,827,475

5,827,475

5,827,475

5,827,475

5,827,475

5,827,475

5,827,475

5,827,474

5,827,474

5,827,474

5,827,474

5,827,474

BAJA CALIFORNIA

156,347,602

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,967

13,028,966

13,028,966

BAJA CALIFORNIA SUR

37,029,859

3,085,822

3,085,822

3,085,822

3,085,822

3,085,822

3,085,822

3,085,822

3,085,821

3,085,821

3,085,821

3,085,821

3,085,821

CAMPECHE

73,146,279

6,095,523

6,095,523

6,095,523

6,095,523

6,095,523

6,095,523

6,095,523

6,095,523

6,095,523

6,095,524

6,095,524

6,095,524

COAHUILA

135,850,173

11,320,848

11,320,848

11,320,848

11,320,848

11,320,848

11,320,848

11,320,848

11,320,848

11,320,848

11,320,847

11,320,847

11,320,847

3,415,765

3,415,765

3,415,765

3,415,765

3,415,765

3,415,765

3,415,765

3,415,765

3,415,764

3,415,764

3,415,764

3,415,764

767,831,719

63,985,977

63,985,977

63,985,977

63,985,977

63,985,977

63,985,977

63,985,977

63,985,976

63,985,976

63,985,976

63,985,976

63,985,976

CHIHUAHUA

202,832,625

16,902,719

16,902,719

16,902,719

16,902,719

16,902,719

16,902,719

16,902,719

16,902,719

16,902,719

16,902,718

16,902,718

16,902,718

DISTRITO FEDERAL

497,797,420

41,483,118

41,483,118

41,483,118

41,483,118

41,483,118

41,483,118

41,483,118

41,483,118

41,483,119

41,483,119

41,483,119

41,483,119

DURANGO

130,195,691

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,641

10,849,640

GUANAJUATO

362,239,338

30,186,612

30,186,612

30,186,612

30,186,612

30,186,612

30,186,612

30,186,611

30,186,611

30,186,611

30,186,611

30,186,611

30,186,611

GUERRERO

436,131,385

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,282

36,344,283

HIDALGO

225,992,038

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,670

18,832,669

18,832,669

JALISCO

434,271,808

36,189,317

36,189,317

36,189,317

36,189,317

36,189,317

36,189,317

36,189,317

36,189,317

36,189,318

36,189,318

36,189,318

36,189,318

MEXICO

935,818,240

77,984,853

77,984,853

77,984,853

77,984,853

77,984,853

77,984,853

77,984,853

77,984,853

77,984,854

77,984,854

77,984,854

77,984,854

MICHOACAN

360,628,998

30,052,417

30,052,417

30,052,417

30,052,417

30,052,417

30,052,417

30,052,416

30,052,416

30,052,416

30,052,416

30,052,416

30,052,416

MORELOS

128,989,334

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,111

10,749,112

10,749,112

75,168,684

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

6,264,057

NUEVO LEON

204,934,354

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,863

17,077,862

17,077,862

OAXACA

537,834,878

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,573

44,819,574

44,819,574

PUEBLA

576,157,866

48,013,156

48,013,156

48,013,156

48,013,156

48,013,156

48,013,156

48,013,155

48,013,155

48,013,155

48,013,155

48,013,155

48,013,155

QUERETARO

116,166,643

9,680,554

9,680,554

9,680,554

9,680,554

9,680,554

9,680,554

9,680,554

9,680,553

9,680,553

9,680,553

9,680,553

9,680,553

95,336,163

7,944,680

7,944,680

7,944,680

7,944,680

7,944,680

7,944,680

7,944,680

7,944,680

7,944,680

7,944,681

7,944,681

7,944,681

SAN LUIS POTOSI

202,825,737

16,902,145

16,902,145

16,902,145

16,902,145

16,902,145

16,902,145

16,902,145

16,902,145

16,902,145

16,902,144

16,902,144

16,902,144

SINALOA

179,985,289

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,774

14,998,775

SONORA

146,173,820

12,181,152

12,181,152

12,181,152

12,181,152

12,181,152

12,181,152

12,181,152

12,181,152

12,181,151

12,181,151

12,181,151

12,181,151

TABASCO

181,878,505

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,542

15,156,543

TAMAULIPAS

187,999,972

15,666,664

15,666,664

15,666,664

15,666,664

15,666,664

15,666,664

15,666,664

15,666,664

15,666,665

15,666,665

15,666,665

15,666,665

TLAXCALA

93,306,717

7,775,560

7,775,560

7,775,560

7,775,560

7,775,560

7,775,560

7,775,560

7,775,560

7,775,560

7,775,559

7,775,559

7,775,559

VERACRUZ

731,648,727

60,970,727

60,970,727

60,970,727

60,970,727

60,970,727

60,970,727

60,970,727

60,970,727

60,970,727

60,970,728

60,970,728

60,970,728

YUCATAN

222,658,097

18,554,841

18,554,841

18,554,841

18,554,841

18,554,841

18,554,841

18,554,841

18,554,842

18,554,842

18,554,842

18,554,842

18,554,842

ZACATECAS

112,394,076

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

9,366,173

QUINTANA ROO

(Segunda Sección)

40,989,176

CHIAPAS

DIARIO OFICIAL

COLIMA

NAYARIT

Martes 23 de diciembre de 2014

Anexo 28

31

32

Anexo 29

(Segunda Sección)

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V. ii INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA 2015
(PESOS)

ENTIDADES

ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

6,506,664,474

-

-

-

1,084,444,079

1,084,444,079

1,084,444,079

1,084,444,079

1,084,444,079

1,084,444,079

-

-

-

6,506,664,474

-

-

-

1,084,444,079

1,084,444,079

1,084,444,079

1,084,444,079

1,084,444,079

1,084,444,079

-

-

-

AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA

DIARIO OFICIAL

COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MEXICO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA

QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS
No distribuible geográficamente

La Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la distribución y calendarización de estos recursos, quien los dará a conocer por este medio.

Martes 23 de diciembre de 2014

QUERETARO
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Anexo 30

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V. iii INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2015
(PESOS)

ENTIDADES

ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

3,659,998,766

-

-

-

609,999,794

609,999,794

609,999,794

609,999,794

609,999,794

609,999,796

-

-

-

3,659,998,766

-

-

-

609,999,794

609,999,794

609,999,794

609,999,794

609,999,794

609,999,796

-

-

-

AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS

DIARIO OFICIAL

CHIHUAHUA
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MEXICO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SONORA

TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS
No distribuible geográficamente

(Segunda Sección)

TABASCO

De este presupuesto 479,459,480 pesos corresponden al nivel de Educación Media Superior y 3,180,539,286 pesos al de Educación Superior. La Secretaría de Educación Pública proporcionará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la distribución y calendarización de estos recursos, quien los
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dará a conocer por este medio.

ENTIDADES

ANUAL

TOTAL

6,020,432,337

ENERO

645,180,876

FEBRERO

480,483,463

MARZO

489,177,599

ABRIL

452,455,822

MAYO

466,638,985

JUNIO

452,455,822

JULIO

487,870,758

AGOSTO

454,782,609

SEPTIEMBRE

487,870,758

OCTUBRE

469,861,001

NOVIEMBRE

647,473,115

DICIEMBRE

486,181,529

AGUASCALIENTES

91,979,082

9,885,642

7,311,892

7,461,507

6,874,478

7,102,835

6,874,478

7,492,210

6,929,147

7,492,210

7,140,517

9,941,793

7,472,373

BAJA CALIFORNIA

184,770,783

19,832,757

14,505,921

14,731,228

13,830,986

14,315,656

13,830,986

15,007,097

13,993,797

15,007,097

14,180,898

20,136,400

15,397,960

BAJA CALIFORNIA SUR

57,553,467

6,097,504

4,519,190

4,622,286

4,244,203

4,450,859

4,244,203

4,765,556

4,321,780

4,765,556

4,384,898

6,237,428

4,900,004

CAMPECHE

87,766,494

9,219,913

7,134,755

7,320,355

6,474,686

6,806,772

6,474,686

7,251,304

6,515,268

7,251,304

6,884,210

9,265,137

7,168,104

COAHUILA

236,657,136

25,469,128

19,826,214

20,076,109

18,030,472

18,464,438

18,030,472

18,700,052

17,717,736

18,700,052

19,310,821

24,786,447

17,545,195

7,008,204

5,169,460

5,324,093

4,880,677

5,108,103

4,880,677

5,580,611

5,001,178

5,580,611

5,025,966

7,186,894

5,695,207

295,455,189

30,619,995

23,647,920

24,329,060

21,816,663

22,964,338

21,816,663

24,644,901

22,113,016

24,644,901

22,911,882

31,094,432

24,851,418

CHIHUAHUA

197,853,382

21,368,682

15,617,181

15,870,541

14,872,606

15,311,926

14,872,606

15,979,639

14,985,181

15,979,639

15,310,425

21,535,918

16,149,038

90,967,524

9,438,576

7,218,176

7,484,918

6,611,719

6,990,507

6,611,719

7,741,123

6,764,314

7,741,123

6,957,737

9,634,151

7,773,461

GUANAJUATO

309,610,596

33,275,076

24,091,392

24,548,630

23,148,954

23,923,057

23,148,954

25,274,893

23,501,459

25,274,893

23,626,237

33,867,433

25,929,618

GUERRERO

201,492,271

21,385,512

16,297,816

16,611,162

15,150,290

15,655,110

15,150,290

16,329,319

15,164,580

16,329,319

15,898,201

21,336,539

16,184,133

HIDALGO

123,311,115

12,864,651

9,929,907

10,220,013

9,100,963

9,537,987

9,100,963

10,256,609

9,197,475

10,256,609

9,614,028

12,965,116

10,266,794

JALISCO

325,973,903

35,144,685

25,882,445

26,283,459

24,635,349

25,268,201

24,635,349

26,226,014

24,739,879

26,226,014

25,417,045

35,243,502

26,271,961

MEXICO

798,358,556

88,111,752

63,033,691

63,487,675

61,088,056

61,882,846

61,088,056

62,882,420

61,064,252

62,882,420

62,347,775

87,949,786

62,539,827

MICHOACAN

262,591,795

28,454,734

20,644,015

20,944,890

19,731,668

20,300,129

19,731,668

21,189,246

19,907,245

21,189,246

20,235,183

28,733,325

21,530,446

MORELOS

112,073,095

11,669,846

8,901,243

9,135,619

8,328,332

8,689,739

8,328,332

9,305,833

8,446,792

9,305,833

8,664,106

11,838,649

9,458,771

92,919,470

9,830,470

7,442,280

7,630,366

6,871,867

7,185,571

6,871,867

7,659,721

6,939,100

7,659,721

7,217,814

9,918,324

7,692,369

NUEVO LEON

190,850,231

20,928,115

14,899,401

14,899,401

14,899,401

14,899,401

14,899,401

14,899,401

14,899,401

14,899,401

14,899,401

20,928,106

14,899,401

OAXACA

123,095,922

12,283,260

10,526,884

10,991,618

8,822,895

9,559,013

8,822,895

10,525,520

8,827,686

10,525,520

9,945,203

12,180,041

10,085,387

PUEBLA

239,746,264

25,348,403

19,359,395

19,806,004

17,916,769

18,606,494

17,916,769

19,605,368

17,990,517

19,605,368

18,845,839

25,378,182

19,367,156

98,581,949

10,331,784

7,764,869

7,986,005

7,161,427

7,587,152

7,161,427

8,284,477

7,325,905

8,284,477

7,471,518

10,607,165

8,615,743

QUINTANA ROO

128,005,823

13,779,006

10,135,926

10,294,717

9,659,668

9,920,391

9,659,668

10,362,165

9,730,697

10,362,165

9,938,590

13,866,032

10,296,798

SAN LUIS POTOSI

139,203,045

14,740,519

11,245,192

11,498,041

10,419,604

10,778,755

10,419,604

11,373,967

10,458,472

11,373,967

10,952,195

14,719,642

11,223,087

SINALOA

262,497,156

28,370,992

20,723,789

21,056,891

19,885,290

20,333,370

19,885,290

21,182,523

20,015,573

21,182,523

20,402,689

28,496,143

20,962,083

SONORA

262,169,189

28,366,788

20,625,679

20,912,874

19,867,904

20,321,743

19,867,904

21,070,179

19,999,990

21,070,179

20,317,188

28,549,697

21,199,064

TABASCO

162,935,825

17,570,976

13,262,751

13,505,916

12,292,409

12,634,495

12,292,409

13,132,934

12,256,917

13,132,934

12,947,401

17,404,060

12,502,623

TAMAULIPAS

215,565,817

23,245,481

16,994,050

17,271,497

16,252,242

16,695,944

16,252,242

17,414,079

16,377,417

17,414,079

16,693,000

23,421,190

17,534,596

TLAXCALA

72,327,579

7,667,847

5,761,622

5,899,473

5,351,043

5,585,423

5,351,043

5,957,666

5,412,344

5,957,666

5,591,990

7,752,146

6,039,316

VERACRUZ

355,679,027

38,100,558

29,234,021

29,742,247

26,852,726

27,649,970

26,852,726

28,520,057

26,655,138

28,520,057

28,491,180

37,570,152

27,490,195

YUCATAN

152,258,291

16,218,796

12,131,546

12,379,134

11,368,089

11,803,789

11,368,089

12,431,479

11,462,355

12,431,479

11,825,640

16,358,458

12,479,437

81,740,680

8,551,224

6,644,840

6,851,870

6,014,386

6,304,971

6,014,386

6,824,395

6,067,998

6,824,395

6,411,424

8,570,827

6,659,964

NAYARIT

QUERETARO

ZACATECAS

Martes 23 de diciembre de 2014

66,441,681

CHIAPAS

DIARIO OFICIAL

COLIMA

DURANGO

(Segunda Sección)

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VI: FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FAETA) CONSOLIDADO 2015
(PESOS)
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Anexo 31

RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VI: i EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 2015
(PESOS)

ENTIDADES

ANUAL

TOTAL

3,797,109,534

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

423,943,677

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

423,943,247

294,922,261

55,996,773

6,311,536

4,337,371

4,337,371

4,337,371

4,337,371

4,337,371

4,337,371

4,337,371

4,337,371

4,337,371

6,311,527

4,337,371

BAJA CALIFORNIA

119,937,277

13,386,552

9,316,417

9,316,417

9,316,417

9,316,417

9,316,417

9,316,417

9,316,417

9,316,417

9,316,417

13,386,555

9,316,417

BAJA CALIFORNIA SUR

30,051,110

3,371,550

2,330,801

2,330,801

2,330,801

2,330,801

2,330,801

2,330,801

2,330,801

2,330,801

2,330,801

3,371,550

2,330,801

CAMPECHE

35,958,415

4,022,708

2,791,301

2,791,301

2,791,301

2,791,301

2,791,301

2,791,301

2,791,301

2,791,301

2,791,301

4,022,697

2,791,301

COAHUILA

130,737,471

14,507,393

10,172,270

10,172,270

10,172,270

10,172,270

10,172,270

10,172,270

10,172,270

10,172,270

10,172,270

14,507,378

10,172,270

COLIMA

36,314,796

4,077,783

2,815,925

2,815,925

2,815,925

2,815,925

2,815,925

2,815,925

2,815,925

2,815,925

2,815,925

4,077,763

2,815,925

CHIAPAS

139,280,587

15,319,594

10,864,140

10,864,140

10,864,140

10,864,140

10,864,140

10,864,140

10,864,140

10,864,140

10,864,140

15,319,593

10,864,140

CHIHUAHUA

133,276,489

14,982,359

10,331,178

10,331,178

10,331,178

10,331,178

10,331,178

10,331,178

10,331,178

10,331,178

10,331,178

14,982,350

10,331,178

35,482,547

3,993,561

2,749,542

2,749,542

2,749,542

2,749,542

2,749,542

2,749,542

2,749,542

2,749,542

2,749,542

3,993,566

2,749,542

GUANAJUATO

213,348,943

23,923,585

16,550,181

16,550,181

16,550,181

16,550,181

16,550,181

16,550,181

16,550,181

16,550,181

16,550,181

23,923,548

16,550,181

GUERRERO

9,053,955

DURANGO

116,346,947

12,903,701

9,053,955

9,053,955

9,053,955

9,053,955

9,053,955

9,053,955

9,053,955

9,053,955

9,053,955

12,903,696

HIDALGO

55,787,690

6,189,483

4,340,874

4,340,874

4,340,874

4,340,874

4,340,874

4,340,874

4,340,874

4,340,874

4,340,874

6,189,467

4,340,874

JALISCO

226,341,467

25,286,163

17,576,917

17,576,917

17,576,917

17,576,917

17,576,917

17,576,917

17,576,917

17,576,917

17,576,917

25,286,134

17,576,917

MEXICO

657,722,639

73,907,832

50,990,704

50,990,704

50,990,704

50,990,704

50,990,704

50,990,704

50,990,704

50,990,704

50,990,704

73,907,767

50,990,704

MICHOACAN

180,418,872

20,255,847

13,990,720

13,990,720

13,990,720

13,990,720

13,990,720

13,990,720

13,990,720

13,990,720

13,990,720

20,255,825

13,990,720

MORELOS

61,327,462

6,710,073

4,790,732

4,790,732

4,790,732

4,790,732

4,790,732

4,790,732

4,790,732

4,790,732

4,790,732

6,710,069

4,790,732

NAYARIT

45,890,293

5,168,019

3,555,426

3,555,426

3,555,426

3,555,426

3,555,426

3,555,426

3,555,426

3,555,426

3,555,426

5,168,014

3,555,426

NUEVO LEON

190,850,231

20,928,115

14,899,401

14,899,401

14,899,401

14,899,401

14,899,401

14,899,401

14,899,401

14,899,401

14,899,401

20,928,106

14,899,401

PUEBLA

14,547,004

10,177,191

10,177,191

10,177,191

10,177,191

10,177,191

10,177,191

10,177,191

10,177,191

10,177,191

14,546,986

10,177,191

40,331,193

4,533,139

3,126,493

3,126,493

3,126,493

3,126,493

3,126,493

3,126,493

3,126,493

3,126,493

3,126,493

4,533,124

3,126,493

QUINTANA ROO

87,582,707

9,738,134

6,810,646

6,810,646

6,810,646

6,810,646

6,810,646

6,810,646

6,810,646

6,810,646

6,810,646

9,738,113

6,810,646

SAN LUIS POTOSI

76,597,325

8,518,297

5,956,075

5,956,075

5,956,075

5,956,075

5,956,075

5,956,075

5,956,075

5,956,075

5,956,075

8,518,278

5,956,075

SINALOA

194,265,438

21,655,740

15,095,398

15,095,398

15,095,398

15,095,398

15,095,398

15,095,398

15,095,398

15,095,398

15,095,398

21,655,718

15,095,398

SONORA

196,627,762

21,914,021

15,279,973

15,279,973

15,279,973

15,279,973

15,279,973

15,279,973

15,279,973

15,279,973

15,279,973

21,914,011

15,279,973

TABASCO

97,447,789

10,943,960

7,555,988

7,555,988

7,555,988

7,555,988

7,555,988

7,555,988

7,555,988

7,555,988

7,555,988

10,943,949

7,555,988

151,650,427

16,951,619

11,774,720

11,774,720

11,774,720

11,774,720

11,774,720

11,774,720

11,774,720

11,774,720

11,774,720

16,951,608

11,774,720

TAMAULIPAS
TLAXCALA

36,948,468

4,151,329

2,864,583

2,864,583

2,864,583

2,864,583

2,864,583

2,864,583

2,864,583

2,864,583

2,864,583

4,151,309

2,864,583

VERACRUZ

198,977,232

22,242,534

15,449,218

15,449,218

15,449,218

15,449,218

15,449,218

15,449,218

15,449,218

15,449,218

15,449,218

22,242,518

15,449,218

YUCATAN

88,468,761

9,883,129

6,870,251

6,870,251

6,870,251

6,870,251

6,870,251

6,870,251

6,870,251

6,870,251

6,870,251

9,883,122

6,870,251

ZACATECAS

32,276,523

3,618,917

2,503,870

2,503,870

2,503,870

2,503,870

2,503,870

2,503,870

2,503,870

2,503,870

2,503,870

3,618,906

2,503,870

(Segunda Sección)

130,865,900

QUERETARO

DIARIO OFICIAL

AGUASCALIENTES
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ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

2,223,322,803

221,237,199

185,561,202

194,255,338

157,533,561

171,716,724

157,533,561

192,948,497

159,860,348

192,948,497

174,938,740

223,529,868

191,259,268

AGUASCALIENTES

35,982,309

3,574,106

2,974,521

3,124,136

2,537,107

2,765,464

2,537,107

3,154,839

2,591,776

3,154,839

2,803,146

3,630,266

3,135,002

BAJA CALIFORNIA

64,833,506

6,446,205

5,189,504

5,414,811

4,514,569

4,999,239

4,514,569

5,690,680

4,677,380

5,690,680

4,864,481

6,749,845

6,081,543

BAJA CALIFORNIA SUR

27,502,357

2,725,954

2,188,389

2,291,485

1,913,402

2,120,058

1,913,402

2,434,755

1,990,979

2,434,755

2,054,097

2,865,878

2,569,203

CAMPECHE

51,808,079

5,197,205

4,343,454

4,529,054

3,683,385

4,015,471

3,683,385

4,460,003

3,723,967

4,460,003

4,092,909

5,242,440

4,376,803

COAHUILA

105,919,665

10,961,735

9,653,944

9,903,839

7,858,202

8,292,168

7,858,202

8,527,782

7,545,466

8,527,782

9,138,551

10,279,069

7,372,925

COLIMA

30,126,885

2,930,421

2,353,535

2,508,168

2,064,752

2,292,178

2,064,752

2,764,686

2,185,253

2,764,686

2,210,041

3,109,131

2,879,282

CHIAPAS

156,174,602

15,300,401

12,783,780

13,464,920

10,952,523

12,100,198

10,952,523

13,780,761

11,248,876

13,780,761

12,047,742

15,774,839

13,987,278

CHIHUAHUA

64,576,893

6,386,323

5,286,003

5,539,363

4,541,428

4,980,748

4,541,428

5,648,461

4,654,003

5,648,461

4,979,247

6,553,568

5,817,860

DURANGO

55,484,977

5,445,015

4,468,634

4,735,376

3,862,177

4,240,965

3,862,177

4,991,581

4,014,772

4,991,581

4,208,195

5,640,585

5,023,919

GUANAJUATO

96,261,653

9,351,491

7,541,211

7,998,449

6,598,773

7,372,876

6,598,773

8,724,712

6,951,278

8,724,712

7,076,056

9,943,885

9,379,437

GUERRERO

85,145,324

8,481,811

7,243,861

7,557,207

6,096,335

6,601,155

6,096,335

7,275,364

6,110,625

7,275,364

6,844,246

8,432,843

7,130,178

HIDALGO

67,523,425

6,675,168

5,589,033

5,879,139

4,760,089

5,197,113

4,760,089

5,915,735

4,856,601

5,915,735

5,273,154

6,775,649

5,925,920

JALISCO

99,632,436

9,858,522

8,305,528

8,706,542

7,058,432

7,691,284

7,058,432

8,649,097

7,162,962

8,649,097

7,840,128

9,957,368

8,695,044

MEXICO

140,635,917

14,203,920

12,042,987

12,496,971

10,097,352

10,892,142

10,097,352

11,891,716

10,073,548

11,891,716

11,357,071

14,042,019

11,549,123

MICHOACAN

82,172,923

8,198,887

6,653,295

6,954,170

5,740,948

6,309,409

5,740,948

7,198,526

5,916,525

7,198,526

6,244,463

8,477,500

7,539,726

MORELOS

50,745,633

4,959,773

4,110,511

4,344,887

3,537,600

3,899,007

3,537,600

4,515,101

3,656,060

4,515,101

3,873,374

5,128,580

4,668,039

NAYARIT

47,029,177

4,662,451

3,886,854

4,074,940

3,316,441

3,630,145

3,316,441

4,104,295

3,383,674

4,104,295

3,662,388

4,750,310

4,136,943

OAXACA

123,095,922

12,283,260

10,526,884

10,991,618

8,822,895

9,559,013

8,822,895

10,525,520

8,827,686

10,525,520

9,945,203

12,180,041

10,085,387

PUEBLA

108,880,364

10,801,399

9,182,204

9,628,813

7,739,578

8,429,303

7,739,578

9,428,177

7,813,326

9,428,177

8,668,648

10,831,196

9,189,965

QUERETARO

58,250,756

5,798,645

4,638,376

4,859,512

4,034,934

4,460,659

4,034,934

5,157,984

4,199,412

5,157,984

4,345,025

6,074,041

5,489,250

QUINTANA ROO

40,423,116

4,040,872

3,325,280

3,484,071

2,849,022

3,109,745

2,849,022

3,551,519

2,920,051

3,551,519

3,127,944

4,127,919

3,486,152

SAN LUIS POTOSI

62,605,720

6,222,222

5,289,117

5,541,966

4,463,529

4,822,680

4,463,529

5,417,892

4,502,397

5,417,892

4,996,120

6,201,364

5,267,012

SINALOA

68,231,718

6,715,252

5,628,391

5,961,493

4,789,892

5,237,972

4,789,892

6,087,125

4,920,175

6,087,125

5,307,291

6,840,425

5,866,685

SONORA

65,541,427

6,452,767

5,345,706

5,632,901

4,587,931

5,041,770

4,587,931

5,790,206

4,720,017

5,790,206

5,037,215

6,635,686

5,919,091

TABASCO

65,488,036

6,627,016

5,706,763

5,949,928

4,736,421

5,078,507

4,736,421

5,576,946

4,700,929

5,576,946

5,391,413

6,460,111

4,946,635

TAMAULIPAS

63,915,390

6,293,862

5,219,330

5,496,777

4,477,522

4,921,224

4,477,522

5,639,359

4,602,697

5,639,359

4,918,280

6,469,582

5,759,876

TLAXCALA

35,379,111

3,516,518

2,897,039

3,034,890

2,486,460

2,720,840

2,486,460

3,093,083

2,547,761

3,093,083

2,727,407

3,600,837

3,174,733

VERACRUZ

156,701,795

15,858,024

13,784,803

14,293,029

11,403,508

12,200,752

11,403,508

13,070,839

11,205,920

13,070,839

13,041,962

15,327,634

12,040,977

YUCATAN

63,789,530

6,335,667

5,261,295

5,508,883

4,497,838

4,933,538

4,497,838

5,561,228

4,592,104

5,561,228

4,955,389

6,475,336

5,609,186

ZACATECAS

49,464,157

4,932,307

4,140,970

4,348,000

3,510,516

3,801,101

3,510,516

4,320,525

3,564,128

4,320,525

3,907,554

4,951,921

4,156,094
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Anexo 34
RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2015
(PESOS)

ENTIDADES

ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

TOTAL

8,190,964,440

819,096,444

819,096,444

819,096,444

819,096,444

819,096,444

819,096,444

819,096,444

819,096,444

819,096,444

819,096,444

8,190,964,440

819,096,444

819,096,444

819,096,444

819,096,444

819,096,444

819,096,444

819,096,444

819,096,444

819,096,444

819,096,444

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA

DIARIO OFICIAL

CHIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MEXICO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA

TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS
No distribuible geográficamente

-

-

Distrito Federal, en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación.
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Con base en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, el Consejo Nacional de Seguridad Pública publicará la información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y el

(Segunda Sección)

SONORA

ENTIDADES

TOTAL

ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

2,698,404,565

2,698,404,565

2,698,404,565

2,698,404,565

2,698,404,565

2,698,404,565

2,698,404,565

2,698,404,565

2,698,404,565

2,698,404,565

2,698,404,565

2,698,404,585

AGUASCALIENTES

288,851,758

24,070,980

24,070,980

24,070,980

24,070,980

24,070,980

24,070,980

24,070,980

24,070,980

24,070,980

24,070,980

24,070,980

24,070,978

BAJA CALIFORNIA

1,129,907,435

94,158,953

94,158,953

94,158,953

94,158,953

94,158,953

94,158,953

94,158,953

94,158,953

94,158,953

94,158,953

94,158,953

94,158,952

BAJA CALIFORNIA SUR

173,192,657

14,432,721

14,432,721

14,432,721

14,432,721

14,432,721

14,432,721

14,432,721

14,432,721

14,432,721

14,432,721

14,432,721

14,432,726

CAMPECHE

221,048,137

18,420,678

18,420,678

18,420,678

18,420,678

18,420,678

18,420,678

18,420,678

18,420,678

18,420,678

18,420,678

18,420,678

18,420,679

COAHUILA

634,439,928

52,869,994

52,869,994

52,869,994

52,869,994

52,869,994

52,869,994

52,869,994

52,869,994

52,869,994

52,869,994

52,869,994

52,869,994

COLIMA

210,540,507

17,545,042

17,545,042

17,545,042

17,545,042

17,545,042

17,545,042

17,545,042

17,545,042

17,545,042

17,545,042

17,545,042

17,545,045

CHIAPAS

1,958,604,785

163,217,065

163,217,065

163,217,065

163,217,065

163,217,065

163,217,065

163,217,065

163,217,065

163,217,065

163,217,065

163,217,065

163,217,070

CHIHUAHUA

1,141,911,868

95,159,322

95,159,322

95,159,322

95,159,322

95,159,322

95,159,322

95,159,322

95,159,322

95,159,322

95,159,322

95,159,322

95,159,326

DISTRITO FEDERAL

1,861,804,040

155,150,337

155,150,337

155,150,337

155,150,337

155,150,337

155,150,337

155,150,337

155,150,337

155,150,337

155,150,337

155,150,337

155,150,333

DURANGO

531,580,058

44,298,338

44,298,338

44,298,338

44,298,338

44,298,338

44,298,338

44,298,338

44,298,338

44,298,338

44,298,338

44,298,338

44,298,340

GUANAJUATO

1,351,067,441

112,588,953

112,588,953

112,588,953

112,588,953

112,588,953

112,588,953

112,588,953

112,588,953

112,588,953

112,588,953

112,588,953

112,588,958

GUERRERO

98,552,189

1,182,626,268

98,552,189

98,552,189

98,552,189

98,552,189

98,552,189

98,552,189

98,552,189

98,552,189

98,552,189

98,552,189

98,552,189

HIDALGO

769,099,507

64,091,626

64,091,626

64,091,626

64,091,626

64,091,626

64,091,626

64,091,626

64,091,626

64,091,626

64,091,626

64,091,626

64,091,621

JALISCO

2,040,006,072

170,000,506

170,000,506

170,000,506

170,000,506

170,000,506

170,000,506

170,000,506

170,000,506

170,000,506

170,000,506

170,000,506

170,000,506

MEXICO

4,571,635,826

380,969,652

380,969,652

380,969,652

380,969,652

380,969,652

380,969,652

380,969,652

380,969,652

380,969,652

380,969,652

380,969,652

380,969,654

MICHOACAN

1,339,609,356

111,634,113

111,634,113

111,634,113

111,634,113

111,634,113

111,634,113

111,634,113

111,634,113

111,634,113

111,634,113

111,634,113

111,634,113

MORELOS

447,297,164

37,274,764

37,274,764

37,274,764

37,274,764

37,274,764

37,274,764

37,274,764

37,274,764

37,274,764

37,274,764

37,274,764

37,274,760

NAYARIT

389,770,248

32,480,854

32,480,854

32,480,854

32,480,854

32,480,854

32,480,854

32,480,854

32,480,854

32,480,854

32,480,854

32,480,854

32,480,854

NUEVO LEON

1,104,248,652

92,020,721

92,020,721

92,020,721

92,020,721

92,020,721

92,020,721

92,020,721

92,020,721

92,020,721

92,020,721

92,020,721

92,020,721

OAXACA

1,244,422,706

103,701,892

103,701,892

103,701,892

103,701,892

103,701,892

103,701,892

103,701,892

103,701,892

103,701,892

103,701,892

103,701,892

103,701,894

PUEBLA

145,014,418

145,014,418

145,014,418

145,014,418

145,014,418

145,014,418

145,014,418

145,014,418

145,014,418

145,014,418

145,014,418

145,014,415

429,422,875

35,785,240

35,785,240

35,785,240

35,785,240

35,785,240

35,785,240

35,785,240

35,785,240

35,785,240

35,785,240

35,785,240

35,785,235

QUINTANA ROO

288,335,867

24,027,989

24,027,989

24,027,989

24,027,989

24,027,989

24,027,989

24,027,989

24,027,989

24,027,989

24,027,989

24,027,989

24,027,988

SAN LUIS POTOSI

664,951,269

55,412,606

55,412,606

55,412,606

55,412,606

55,412,606

55,412,606

55,412,606

55,412,606

55,412,606

55,412,606

55,412,606

55,412,603

SINALOA

858,798,315

71,566,526

71,566,526

71,566,526

71,566,526

71,566,526

71,566,526

71,566,526

71,566,526

71,566,526

71,566,526

71,566,526

71,566,529

SONORA

791,305,214

65,942,101

65,942,101

65,942,101

65,942,101

65,942,101

65,942,101

65,942,101

65,942,101

65,942,101

65,942,101

65,942,101

65,942,103

TABASCO

578,315,269

48,192,939

48,192,939

48,192,939

48,192,939

48,192,939

48,192,939

48,192,939

48,192,939

48,192,939

48,192,939

48,192,939

48,192,940

TAMAULIPAS

873,736,755

72,811,396

72,811,396

72,811,396

72,811,396

72,811,396

72,811,396

72,811,396

72,811,396

72,811,396

72,811,396

72,811,396

72,811,399

TLAXCALA

392,883,122

32,740,260

32,740,260

32,740,260

32,740,260

32,740,260

32,740,260

32,740,260

32,740,260

32,740,260

32,740,260

32,740,260

32,740,262

VERACRUZ

2,109,764,424

175,813,702

175,813,702

175,813,702

175,813,702

175,813,702

175,813,702

175,813,702

175,813,702

175,813,702

175,813,702

175,813,702

175,813,702

YUCATAN

610,645,083

50,887,090

50,887,090

50,887,090

50,887,090

50,887,090

50,887,090

50,887,090

50,887,090

50,887,090

50,887,090

50,887,090

50,887,093

ZACATECAS

450,859,181

37,571,598

37,571,598

37,571,598

37,571,598

37,571,598

37,571,598

37,571,598

37,571,598

37,571,598

37,571,598

37,571,598

37,571,603

____________________________
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RAMO GENERAL 33: APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
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Anexo 35

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Egresos.- Unidad de
Política y Control Presupuestario.- Oficio No. 307-A.- 4842.
CALENDARIOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADOS DE LOS ANEXOS TRANSVERSALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 23, párrafo sexto de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y 62, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y con base en las erogaciones aprobadas en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, por este conducto se dan a conocer los calendarios de presupuesto autorizados de los
Anexos de Transversales que a continuación se indican:
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Calendario de Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Martes 23 de diciembre de 2014

CALENDARIOS de presupuesto autorizados de los Anexos Transversales para el ejercicio fiscal 2015.

(pesos)

Ramo

Denominación

IMPORTE ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Total

82,185,863,373.7

4,040,674,076.0

8,247,633,437.8

4,465,499,299.9

6,088,866,869.3

6,435,279,201.4

8,638,642,527.3

6,243,314,770.2

9,046,393,539.4

5,952,083,454.1

8,359,896,310.5

8,770,944,935.2

5,896,634,952.5

06 Hacienda y Crédito Público

12,129,311,599.0

125,805,528.0

542,970,007.0

575,304,445.0

650,572,491.0

731,070,298.0

1,571,691,328.0

1,097,200,473.0

1,292,247,015.0

1,377,010,587.0

1,777,551,627.0

2,305,235,372.0

82,652,428.0

Fomento del patrimonio cultural Indígena

141,178,304.0

6,533,302.0

6,092,620.0

11,795,306.0

6,958,916.0

12,109,255.0

19,697,074.0

19,975,983.0

13,494,827.0

10,288,343.0

7,109,326.0

23,181,455.0

3,941,897.0

Actividades de apoyo administrativo

258,990,738.0

10,706,665.0

10,539,622.0

13,549,252.0

12,051,041.0

13,762,337.0

14,454,279.0

25,320,818.0

28,799,113.0

32,295,053.0

47,083,325.0

36,422,266.0

14,006,967.0

Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

14,703,168.0

1,248,449.0

1,209,427.0

1,170,539.0

1,342,740.0

1,219,994.0

1,249,790.0

1,329,241.0

1,439,934.0

1,262,564.0

951,907.0

1,495,022.0

783,561.0

1,386,021,115.0

55,349,419.0

175,729,819.0

183,067,421.0

78,768,934.0

71,812,406.0

85,991,110.0

93,283,832.0

89,878,673.0

77,005,517.0

332,685,972.0

90,837,539.0

51,610,473.0

500,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

500,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Programa de Apoyo a la Educación Indígena

1,195,969,647.0

32,045,733.0

101,880,983.0

60,755,731.0

114,444,999.0

94,615,799.0

121,052,476.0

67,496,354.0

125,239,304.0

122,690,071.0

172,391,366.0

178,498,201.0

4,858,630.0

Programa de Infraestructura Indígena

7,362,447,612.0

9,865,500.0

165,415,500.0

215,915,500.0

317,415,500.0

473,213,817.0

673,718,500.0

596,597,500.0

806,961,712.0

998,710,000.0

1,153,840,095.0

1,950,793,988.0

0.0

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena

1,524,618,149.0

7,400,780.0

75,610,836.0

84,353,842.0

27,146,016.0

10,648,550.0

637,020,566.0

280,802,880.0

213,693,964.0

105,732,070.0

57,244,126.0

18,514,519.0

6,450,000.0

Programa de Derechos Indígenas

244,882,866.0

2,655,680.0

6,491,200.0

4,696,854.0

92,444,345.0

53,688,140.0

18,007,533.0

12,393,865.0

12,739,488.0

29,026,969.0

6,245,510.0

5,492,382.0

1,000,900.0

3,797,789,327.0

67,098,327.4

117,808,712.8

237,056,175.7

982,727,903.4

695,148,287.3

511,598,039.6

402,201,145.5

231,289,369.8

210,977,561.8

197,826,915.8

127,485,507.8

16,571,380.2

Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora

271,549,047.0

2,309,661.8

1,484,547.1

1,418,076.4

1,472,386.2

20,197,633.8

44,804,502.6

46,415,693.2

45,024,771.6

44,576,715.7

44,524,759.3

18,562,315.3

757,983.9

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

305,835,690.0

2,051,922.1

1,579,848.6

1,612,484.1

1,673,651.2

22,763,208.6

51,041,740.5

52,291,642.7

50,709,742.2

50,205,113.3

50,146,596.9

20,906,050.9

853,689.2

Programa Integral de Desarrollo Rural

1,140,404,590.0

8,734,165.0

26,542,276.0

1,806,536.4

537,353,678.9

156,354,835.4

189,028,777.4

105,239,150.7

22,401,539.8

32,409,199.1

30,356,571.2

29,777,950.8

399,909.4

Programa de Fomento a la Agricultura

2,080,000,000.0

54,002,578.6

88,202,041.1

232,219,078.8

442,228,187.0

495,832,609.5

226,723,019.1

198,254,659.0

113,153,316.2

83,786,533.7

72,798,988.5

58,239,190.8

14,559,797.7

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

09 Comunicaciones y Transportes

11,088,000.0

459,843,144.7

405,418,189.6

420,818,797.6

450,469,068.0

457,053,212.0

744,282,197.4

711,677,784.5

697,770,533.0

663,703,375.1

560,956,375.9

3,591,375.5

3,820,847,264.9

0.0

308,799,116.9

246,407,608.9

256,702,536.8

287,842,723.7

293,894,484.5

547,604,008.3

515,485,842.9

505,205,555.1

474,891,392.5

384,013,995.2

0.0

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

1,372,216,229.8

0.0

127,220,121.4

127,220,121.4

127,220,121.4

127,220,121.4

127,220,121.4

149,973,357.1

148,127,009.2

148,127,009.2

148,150,567.0

141,737,680.2

0.0

48,894,498.9

11,088,000.0

6,462,400.0

2,622,400.0

2,782,400.0

2,790,400.0

3,590,400.0

4,420,800.0

4,260,800.0

3,940,800.0

3,540,800.0

3,395,299.0

0.0

344,714,059.7

0.0

17,361,506.4

29,168,059.3

34,113,739.3

32,615,822.9

32,348,206.1

42,284,032.0

43,804,132.4

40,497,168.7

37,120,615.6

31,809,401.5

3,591,375.5

36,744,696.0

0.0

0.0

116,200.0

11,178,000.0

0.0

185,900.0

20,671,300.0

1,034,300.0

1,510,800.0

2,048,196.0

0.0

0.0

20,160,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20,160,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5,406,696.0

0.0

0.0

116,200.0

0.0

0.0

185,900.0

511,300.0

1,034,300.0

1,510,800.0

2,048,196.0

0.0

0.0

11,178,000.0

0.0

0.0

0.0

11,178,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8,646,121,600.9

43,634,775.4

1,244,670,255.5

210,481,120.3

1,037,998,139.9

248,888,382.7

1,194,083,073.4

273,785,776.6

1,253,745,977.1

299,855,506.5

431,932,079.6

205,764,263.3

2,201,282,250.6
5,526,253.2

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
Programa de Empleo Temporal (PET)
10 Economía
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
Programa de Fomento a la Economía Social
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
11 Educación Pública
Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

106,754,356.5

4,519,636.8

5,334,576.7

6,855,076.0

8,722,214.5

9,425,837.9

10,061,778.3

13,015,065.6

13,419,447.0

12,671,761.4

9,997,828.0

7,204,881.1

Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria

477,769,639.4

29,303,677.6

62,609,434.2

60,065,741.2

32,020,723.8

39,926,397.3

39,231,212.4

37,932,044.4

83,345,155.8

36,316,893.5

34,226,496.5

15,986,130.3

6,805,732.3

77,112,860.0

4,164,631.0

4,596,493.0

4,609,696.0

4,596,496.0

9,620,089.0

5,222,161.0

5,212,258.0

4,605,466.0

9,792,097.0

4,600,466.0

9,040,871.0

11,052,136.0

Normar los servicios educativos
Diseño y aplicación de la política educativa
Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena

0.0

590,295.0

539,549.0

755,769.0

546,720.0

2,555,520.0

1,127,581.0

3,624,960.0

2,579,407.0

4,375,793.0

3,104,380.0

264,635.0

3,689,033.0

4,838,875.0

8,194,642.0

19,107,273.0

12,029,976.0

7,975,947.0

10,644,428.0

7,465,178.0

9,358,242.0

7,851,125.0

9,558,314.0

4,218,741.0

6,830,372,842.5

0.0

1,154,327,572.3

128,258,619.1

857,647,869.2

95,294,207.8

1,022,783,812.8

113,642,645.9

998,934,364.1

110,992,707.1

227,924,095.9

66,171,136.3

2,054,395,811.9
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PROSPERA Programa de Inclusión Social

20,064,609.0
104,931,774.0

(Segunda Sección)

5,586,672,053.4

Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales

DIARIO OFICIAL

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

781,743.4

9,917,048.0

781,743.4

33,420,525.4

1,597,793.4

24,525,372.8

91,035,700.1

116,506,287.4

93,579,187.3

117,111,124.0

93,522,497.0

116,562,977.8

259,489,389.0

1,166,334.8

2,446,242.5

1,166,334.8

81,717,550.3

80,437,642.6

81,717,550.3

1,166,334.8

2,446,242.5

1,166,334.8

2,446,242.5

1,166,334.8

2,446,244.3

70,284,130.5

9,718.8

9,718.8

9,718.8

9,718.8

9,718.8

9,718.8

9,718.8

23,398,876.3

23,398,876.3

23,398,908.7

9,718.8

9,719.0

4,866,492,344.4

0.0

639,753,284.5

497,722,755.0

336,139,672.9

381,772,708.5

679,160,744.3

552,566,293.4

400,790,540.2

368,290,545.3

304,052,590.1

390,051,582.6

316,191,627.7

10,036,019.5

0.0

6,809,820.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

780,293.4

2,445,906.0

9,800,000.0

0.0

442,950.6

0.0

0.0

0.0

0.0

3,214,801.6

885,901.1

2,067,102.6

1,417,441.8

1,771,802.3

0.0

47,654,135.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

47,654,135.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

PROSPERA Programa de Inclusión Social

971,999,860.2

0.0

21,786,713.1

54,812,793.6

117,455,986.9

109,625,587.2

314,246,336.8

189,634,062.0

70,473,591.9

31,321,596.8

31,321,595.8

31,321,596.3

0.0

Unidades Médicas Móviles

137,553,061.2

0.0

0.0

137,553,061.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,689,449,267.9

0.0

610,713,800.7

305,356,900.3

218,683,686.0

272,147,121.3

364,914,407.5

312,063,294.2

329,431,047.2

334,901,846.0

271,313,552.5

356,177,890.7

313,745,721.6

1,409,747,064.0

100,091,169.2

95,598,540.4

107,568,439.5

55,452,777.3

52,108,462.9

52,256,937.5

176,352,166.7

163,788,061.5

155,147,178.4

155,163,661.2

149,844,482.7

146,375,186.7

73,944,800.0

0.0

417,012.9

10,723,660.8

12,971,904.4

13,647,696.1

13,070,800.8

12,395,009.1

7,999,066.4

774,688.1

791,170.8

1,153,790.7

0.0

797,838,377.5

77,720,262.6

77,436,957.2

79,100,208.6

19,665,240.3

20,615,669.6

20,912,678.8

85,579,150.4

87,480,009.1

86,054,365.1

86,054,365.1

79,828,206.1

77,391,264.9

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas
12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
Programa Comunidades Saludables

Seguro Popular
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Fomento al desarrollo agrario
Programa de vivienda digna
Programa de Vivienda Rural

22,370,906.6

17,744,570.2

17,744,570.2

22,815,632.7

17,845,097.2

18,273,458.0

78,378,007.3

68,308,986.1

68,318,125.3

68,318,125.3

68,862,485.9

68,983,921.8

336,000.0

13,982,162.0

93,141,376.0

320,584,126.7

272,671,415.0

377,056,243.8

271,767,008.2

429,366,802.4

279,899,708.8

347,597,330.1

838,050,264.3

0.0

1,149,197,672.0

0.0

0.0

33,324,644.0

35,519,141.0

40,626,910.0

63,755,473.0

68,784,130.0

69,911,265.0

118,156,311.0

201,548,564.0

517,571,234.0

0.0

454,290.0

0.0

0.0

150,000.0

184,000.0

30,000.0

76,390.0

0.0

0.0

10,000.0

3,900.0

0.0

0.0

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)

47,510,987.0

336,000.0

731,682.0

840,000.0

2,100,000.0

3,780,000.0

5,250,000.0

7,980,840.0

8,190,840.0

8,373,345.0

6,987,188.0

2,941,092.0

0.0

Programa de Empleo Temporal (PET)

76,590,617.2

0.0

3,900,000.0

7,800,000.0

7,800,000.0

13,650,000.0

13,000,000.0

13,503,454.0

8,303,750.0

7,523,750.0

605,914.0

503,749.2

0.0

364,921,504.6

0.0

2,379,000.0

38,052,600.0

46,022,561.7

49,200,922.0

33,496,428.0

45,958,543.2

42,036,829.4

47,558,854.0

37,798,977.7

22,416,788.6

0.0

722,318,564.8

0.0

0.0

0.0

192,325,000.0

137,725,000.0

121,018,565.0

59,150,000.0

132,381,435.0

61,518,564.8

0.0

18,200,000.0

0.0

14,857,827.2

0.0

0.0

324,000.0

642,400.0

9,785,484.0

781,142.8

0.0

2,034,400.0

986,400.0

304,000.4

0.0

0.0

868,600,974.5

0.0

6,971,480.0

12,650,132.0

35,991,024.0

17,873,099.0

139,678,245.0

76,390,041.0

166,508,283.0

35,772,484.0

100,348,786.0

276,417,400.5

0.0

3,305,533,930.0

285,684,000.0

209,841,700.0

245,212,100.0

218,004,100.0

259,836,400.0

200,999,100.0

401,998,200.0

216,983,800.0

242,151,200.0

263,237,400.0

252,354,200.0

509,231,730.0

Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales
Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales
Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental
Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal
19 Aportaciones a Seguridad Social
Programa IMSS-PROSPERA
20 Desarrollo Social
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

3,305,533,930.0

285,684,000.0

209,841,700.0

245,212,100.0

218,004,100.0

259,836,400.0

200,999,100.0

401,998,200.0

216,983,800.0

242,151,200.0

263,237,400.0

252,354,200.0

509,231,730.0

29,120,663,469.1

2,452,413,507.7

3,968,666,475.7

1,139,038,990.5

1,098,024,851.2

2,382,886,979.7

2,630,137,605.3

1,338,771,001.5

3,341,047,418.7

1,315,275,114.6

3,212,593,419.7

3,780,636,156.3

2,461,171,948.3

11,477,605.7

5,738,802.9

5,738,802.9

3,820,063.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

896,570,393.0

224,861,298.2

125,517,435.3

67,463,080.9

134,577,074.2

111,083,070.3

75,732,925.3

78,326,104.4

79,009,404.5

0.0

0.0

0.0

0.0

Programa de Opciones Productivas

140,000,000.0

0.0

0.0

0.0

64,562,943.1

0.0

37,052,288.5

17,463,191.0

17,463,191.0

1,152,795.4

1,152,795.4

1,152,795.4

0.0

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

219,258,317.0

11,297,918.0

17,012,771.0

29,806,861.0

20,272,548.0

13,810,496.0

12,798,102.0

18,133,731.0

23,827,911.0

24,032,287.0

23,122,832.0

14,452,479.0

10,690,381.0

Programa 3 x 1 para Migrantes

33,825,058.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4,832,151.0

4,832,153.0

4,832,160.0

4,832,151.0

4,832,151.0

4,832,150.0

4,832,142.1

Programa de Coinversión Social

288,539,532.0

0.0

0.0

0.0

0.0

58,668,811.0

132,069,000.0

10,000,000.0

7,888,733.0

76,500,000.0

3,412,988.0

0.0

0.0

Programa de Empleo Temporal (PET)

231,991,644.0

26,258,198.8

17,943,033.7

10,773,576.9

0.0

0.0

17,737,246.1

34,723,619.0

20,417,615.8

31,857,057.9

40,130,004.9

32,151,290.9

0.0

12,561,973,794.0

69,006,278.0

1,964,306,230.0

0.0

0.0

2,082,678,145.0

2,070,336,736.0

0.0

2,057,995,327.0

0.0

2,045,653,918.0

0.0

2,271,997,160.0

Programa de Apoyo Alimentario

562,428,727.0

96,274,650.0

105,378,858.0

0.0

0.0

98,806,832.0

98,305,791.0

0.0

97,804,749.0

0.0

65,857,847.0

0.0

0.0

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

228,451,533.0

625,254.2

18,321,825.8

18,553,054.1

17,270,813.1

17,839,625.4

18,827,195.4

19,817,027.3

24,224,799.2

19,664,922.1

20,488,424.5

18,126,713.8

34,691,878.3

12,958,126,483.0

2,012,612,304.9

1,714,447,519.0

1,006,703,614.8

857,521,409.3

0.0

23,485,782.0

1,016,514,787.7

868,623,140.2

1,018,275,513.2

868,982,072.0

3,570,960,340.2

0.0

972,722,713.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

138,960,388.0

138,960,388.0

138,960,388.0

138,960,388.0

138,960,387.0

138,960,387.0

138,960,387.0

150,000,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50,000,000.0

50,000,000.0

50,000,000.0

0.0

0.0

150,000,000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50,000,000.0

50,000,000.0

50,000,000.0

0.0

0.0

9,847,619,525.6

953,237,625.3

953,237,625.3

953,237,625.3

953,237,625.3

953,237,625.3

953,237,625.3

953,237,624.9

953,237,625.3

953,237,625.7

953,237,622.9

157,621,637.3

157,621,637.5

FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

7,956,159,889.3

795,615,989.3

795,615,989.3

795,615,989.3

795,615,989.3

795,615,989.3

795,615,989.3

795,615,989.3

795,615,989.3

795,615,989.4

795,615,985.7

0.0

0.0

FAM Asistencia Social

1,891,459,636.3

157,621,636.1

157,621,636.1

157,621,636.1

157,621,636.1

157,621,636.1

157,621,636.1

157,621,635.7

157,621,636.1

157,621,636.3

157,621,637.2

157,621,637.3

157,621,637.5
1,945,388.0

PROSPERA Programa de Inclusión Social

Pensión para Adultos Mayores
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
23 Provisiones Salariales y Económicas
Fondo de Apoyo a Migrantes
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos

14,715,327.0

1,285,143.0

1,261,530.0

1,201,883.0

1,128,384.0

1,189,574.0

1,182,718.0

1,481,583.0

1,184,845.0

957,093.0

952,093.0

945,093.0

Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión

5,417,135.0

409,847.0

407,347.0

403,587.0

393,088.0

397,778.0

400,922.0

564,807.0

398,049.0

395,297.0

395,297.0

395,297.0

855,819.0

Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas

9,298,192.0

875,296.0

854,183.0

798,296.0

735,296.0

791,796.0

781,796.0

916,776.0

786,796.0

561,796.0

556,796.0

549,796.0

1,089,569.0

30,000,000.0

0.0

0.0

0.0

3,000,000.0

6,000,000.0

10,000,000.0

9,000,000.0

0.0

0.0

0.0

2,000,000.0

0.0

30,000,000.0

0.0

0.0

0.0

3,000,000.0

6,000,000.0

10,000,000.0

9,000,000.0

0.0

0.0

0.0

2,000,000.0

0.0
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26,775,275.0

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

DIARIO OFICIAL

537,963,886.5
3,244,452,437.3

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

(Segunda Sección)

699,342,000.0

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

40

Programa Nacional de Becas

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

(millones de pesos)

Vertiente

Denominación

Total

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

23,528.5

35,845.2

29,176.2

34,618.2

33,293.5

35,179.7

27,188.5

32,249.7

30,437.7

19,866.1

931.0

406.1

387.6

220.2

256.0

126.3

110.4

113.3

119.6

198.9

24.7

Programa de financiamiento y aseguramiento al medio rural

4,036.2

1,142.1

931.0

406.1

387.6

220.2

256.0

126.3

110.4

113.3

119.6

198.9

24.7

Hacienda y Crédito Público

4,036.2

1,142.1

931.0

406.1

387.6

220.2

256.0

126.3

110.4

113.3

119.6

198.9

24.7

1,856.6

960.5

570.4

115.0

113.7

15.0

15.0

20.0

12.0

15.0

20.0

0.0

0.0

200.0

3.5

15.1

42.5

20.0

7.4

17.2

16.4

18.1

17.9

14.8

14.9

12.4

1,227.3

98.2

105.5

98.6

123.9

117.8

151.6

90.0

80.4

80.4

84.7

184.1

12.3

FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura)

552.3

80.0

90.0

100.0

130.0

80.0

72.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)

200.0

0.0

150.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

68,540.7

2,175.6

5,137.5

5,900.5

11,164.3

7,563.3

7,588.8

8,930.4

6,043.4

5,648.9

5,661.0

2,352.1

375.0

Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados

12,007.1

1,553.3

2,040.5

2,002.9

614.4

568.8

578.8

1,136.4

725.2

709.2

1,238.1

833.5

6.0

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

12,007.1

1,553.3

2,040.5

2,002.9

614.4

568.8

578.8

1,136.4

725.2

709.2

1,238.1

833.5

6.0

12,007.1

1,553.3

2,040.5

2,002.9

614.4

568.8

578.8

1,136.4

725.2

709.2

1,238.1

833.5

6.0

11,672.8

1,539.0

1,965.6

1,972.3

542.3

550.3

567.5

1,125.6

702.4

693.5

1,221.1

787.4

5.8

334.4

14.3

74.9

30.6

72.1

18.4

11.3

10.9

22.8

15.7

17.0

46.1

0.2

1,236.1

5.1

5.2

36.5

43.5

134.3

302.9

182.6

162.2

172.9

133.2

55.5

2.1

760.0

5.1

3.9

4.0

4.2

56.6

126.8

129.9

126.0

124.8

124.6

52.0

2.1

760.0

5.1

3.9

4.0

4.2

56.6

126.8

129.9

126.0

124.8

124.6

52.0

2.1

224.3

0.0

1.3

32.5

39.4

41.4

39.7

37.6

24.3

2.4

2.4

3.5

0.0

224.3

0.0

1.3

32.5

39.4

41.4

39.7

37.6

24.3

2.4

2.4

3.5

0.0

251.8

0.0

0.0

0.0

0.0

36.4

136.4

15.1

11.9

45.8

6.2

0.0

0.0

251.8

0.0

0.0

0.0

0.0

36.4

136.4

15.1

11.9

45.8

6.2

0.0

0.0

Programa de Fomento a la Inversión y Productividad

54,905.8

608.6

3,077.9

3,813.6

10,462.7

6,809.3

6,655.4

7,552.3

5,098.7

4,747.6

4,270.4

1,449.8

359.4

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

2. Competitividad

Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
Incentivos a la Comercialización
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Apoyo a organizaciones sociales
Desarrollo Social
Coinversión Social

51,626.2

608.6

3,070.0

3,757.5

10,338.9

6,750.0

6,555.6

7,075.0

4,555.9

4,084.6

3,111.4

1,359.4

359.4

Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer Emprendedora

1,200.0

10.2

6.6

6.3

6.5

89.3

198.0

205.1

199.0

197.0

196.8

82.0

3.3

Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas

4,743.3

0.0

0.0

0.0

3,539.9

0.0

0.0

307.9

0.0

895.5

0.0

0.0

0.0

19,136.0

375.9

638.0

1,834.9

3,639.4

3,897.2

2,485.2

2,223.0

1,782.0

1,131.2

611.9

402.0

115.2

Agroincentivos

602.9

0.0

0.0

50.5

110.2

110.9

323.9

2.2

1.8

0.8

2.0

0.3

0.3

Agroproducción Integral

589.3

0.0

0.0

0.5

10.0

10.7

61.1

82.2

181.7

240.6

2.0

0.3

0.3

Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER)

446.4

0.0

0.0

0.4

7.6

8.1

50.8

143.6

171.3

62.6

1.5

0.2

0.2

Programa de Fomento a la Agricultura

PROAGRO Productivo

591.3

1,615.7

2,892.7

3,326.1

1,526.0

1,359.5

810.6

604.8

536.4

399.5

112.7

0.0

46.7

137.3

59.7

1.5

178.8

66.2

105.7

72.8

61.2

0.4

0.4

Producción Intensiva y Cubiertas Agrícolas (PROCURA)

448.7

0.0

0.0

0.4

7.6

8.1

40.8

61.6

181.3

146.8

1.5

0.2

0.2

49.9

0.0

0.0

0.0

26.2

1.2

0.0

0.0

22.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2,116.8

0.0

0.0

30.3

525.2

430.5

303.8

507.7

307.2

2.8

7.2

1.1

1.1

1,827.9

0.0

39.8

84.3

122.0

123.3

91.3

275.9

289.4

193.3

284.8

205.5

118.3

1,764.7

0.0

19.7

64.2

101.8

123.0

91.0

275.3

288.9

193.0

284.3

205.3

118.2

63.2

0.0

20.1

20.2

20.3

0.3

0.3

0.6

0.5

0.3

0.5

0.2

0.1

1,519.9

12.7

162.6

163.8

161.4

3.1

2.7

503.1

5.7

1.9

501.5

0.7

0.7

Manejo Postproducción Pecuario (incentivos a la postproducción pecuaria)

175.0

0.0

19.1

19.2

19.3

0.4

0.3

57.9

0.5

0.2

57.9

0.1

0.1

Manejo Postproducción Pecuario (infraestructura, maquinaria y equipo postproductivo pecuario)

150.0

0.0

16.4

16.5

16.5

0.3

0.3

49.6

0.4

0.2

49.6

0.1

0.1

Productividad Pecuaria (Ganado Alimentario)

120.0

12.7

13.1

13.2

0.5

0.3

0.2

39.7

1.6

0.2

38.4

0.1

0.1

Productividad Pecuaria (Manejo de ganado)

120.0

0.0

13.1

13.2

13.2

0.3

0.2

39.7

0.4

0.2

39.7

0.1

0.1

Productividad Pecuaria (Reproducción y material genético pecuario)

200.0

0.0

21.8

22.0

22.0

0.4

0.4

66.2

0.6

0.3

66.1

0.1

0.1

Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos Ganaderos

100.0

0.0

10.9

11.0

11.0

0.2

0.2

33.1

0.3

0.1

33.1

0.0

0.0

Programa Porcino (PROPOR)

150.0

0.0

16.4

16.5

16.5

0.3

0.3

49.6

0.4

0.2

49.6

0.1

0.1

Sistemas Producto Pecuarios

30.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

0.0

10.0

0.0

0.0

10.0

0.0

0.0

475.0

0.0

51.8

52.2

52.3

1.0

0.9

157.2

1.4

0.6

157.1

0.2

0.2

3,113.2

0.0

50.8

553.3

193.7

148.1

424.9

814.0

605.0

202.1

118.0

1.6

1.6

2,436.5

0.0

15.6

517.5

102.4

105.1

381.1

620.6

518.9

159.1

13.7

1.2

1.2

190.0

0.0

20.7

20.9

20.9

0.4

0.3

62.9

0.6

0.2

62.9

0.1

0.1

Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA)
Tecnificación del Riego
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola
Integración Productiva y Comercial Pesquera y Acuícola
Programa de Fomento Ganadero

Programa de mantenimiento de praderas y reconversión a praderas
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo Tecnológico y Educación
Innovación para el Desarrollo Tecnológico Aplicado
Innovación y Transferencia de Tecnología Ganadera
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375.9

730.6

(Segunda Sección)

14,151.4

PROCAFE e Impulso Productivo al Café

DIARIO OFICIAL

34,647.7

1,142.1

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero

4.

MARZO

16,976.3

BANSEFI

3.

FEBRERO

4,036.2

AGROASEMEX

2.

ENERO

353,007.3

1. Financiera
1.

IMPORTE ANUAL

Martes 23 de diciembre de 2014

Calendario del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable

0.0

0.8

0.9

0.1

23.1

23.6

23.8

23.7

23.3

0.7

0.1

0.1

147.8

0.0

0.0

0.1

56.9

0.3

0.3

47.3

42.0

0.2

0.5

0.1

0.1

Recursos Genéticos Agrícolas

98.8

0.0

0.6

0.7

0.1

19.0

19.4

19.6

19.5

19.2

0.6

0.0

0.0

120.0

0.0

13.1

13.2

13.2

0.3

0.2

39.7

0.4

0.2

39.7

0.1

0.1

6,714.4

0.0

1,845.0

222.1

421.2

362.7

218.8

997.4

1,118.4

749.3

732.7

29.5

17.3

1,481.8

0.0

1,447.7

Recursos Zoogenéticos
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Acceso al Financiamiento Productivo y Competitivo

5.4

4.4

1.9

5.0

0.7

0.7

49.4

0.0

5.2

5.3

5.6

5.3

5.3

5.7

5.4

5.4

6.2

0.0

0.0

1,068.8

0.0

57.8

127.6

253.8

329.5

194.2

96.7

3.2

1.4

3.6

0.5

0.5

Fortalecimiento a la Cadena Productiva

247.0

0.0

241.3

1.4

0.2

0.5

0.4

0.9

0.7

0.3

0.8

0.1

0.1

Información Estadística y Estudios (SNIDRUS)

270.3

0.0

0.0

0.0

151.3

15.0

8.0

9.0

6.2

26.4

15.6

24.6

14.0

Certificación para la Productividad Agroalimentaria
Desarrollo Productivo Sur Sureste

Planeación de Proyectos (Mapa de Proyectos)
Productividad Agroalimentaria
Programa Regional de Desarrollo previsto en el PND
Sistema Nacional de Agroparques
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Rastros TIF
Programa Integral de Desarrollo Rural
Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio
Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero
Capacitación y Extensión de Educación Agropecuaria
Coordinación para la Integración de Proyectos

3.1

2.7

101.1

0.0

0.0

51.3

0.1

0.2

0.2

0.4

48.3

0.1

0.3

0.1

0.1

2,335.9

0.0

63.1

1.9

5.8

6.1

5.4

564.5

562.8

559.0

563.9

2.3

1.2

49.4

0.0

0.0

25.1

0.0

0.1

0.1

0.2

23.6

0.1

0.2

0.0

0.0

1,110.8

0.0

30.0

0.9

2.8

2.9

2.6

314.6

463.8

154.6

137.0

1.1

0.6

5,332.0

124.8

216.4

137.6

1,158.5

436.2

1,292.4

375.5

347.5

662.6

231.3

251.0

98.2

525.0

0.0

0.0

0.0

213.3

1.2

200.7

1.2

1.2

100.9

4.2

1.2

1.2

8,039.5

85.0

110.9

755.3

1,096.2

1,690.1

1,842.3

1,373.0

208.8

51.7

434.4

387.1

4.8

505.2

80.0

51.0

11.2

10.8

12.4

91.7

123.1

89.4

12.4

11.7

10.4

1.0

4,134.6

0.0

0.0

3.3

618.3

1,234.4

1,637.1

95.9

18.4

5.4

262.8

257.0

2.1

157.0

0.0

0.0

109.6

0.2

0.3

0.3

45.3

0.5

0.2

0.5

0.1

0.1

0.0

0.1

5.6

30.4

25.3

61.2

30.5

10.2

0.6

0.1

0.1

0.0

55.3

157.0

10.3

260.7

10.3

496.6

6.1

1.7

154.3

119.0

0.6

Desarrollo Integral de Cadenas de Valor

191.1

0.0

4.5

0.7

0.7

90.0

0.9

90.6

1.1

1.1

1.2

0.1

0.4

Extensión e Innovación Productiva

628.0

0.0

0.0

0.0

439.6

0.0

0.0

188.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Extensionismo Rural

678.0

0.0

0.0

473.1

0.7

1.4

1.2

195.7

2.0

0.9

2.3

0.3

0.3

Fortalecimiento a Organizaciones Rurales

304.7

0.0

0.0

0.2

10.1

60.6

75.5

76.1

60.9

19.9

1.0

0.2

0.2

3,104.1

0.0

7.9

52.6

123.7

10.2

99.8

477.4

455.1

663.0

1,123.9

90.4

0.0

205.2

0.0

1.5

0.8

0.8

0.6

0.0

201.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,432.8

0.0

0.5

51.9

8.2

9.6

99.8

228.2

455.1

663.0

891.8

24.7

0.0

466.2

0.0

5.9

0.0

114.8

0.0

0.0

47.6

0.0

0.0

232.1

65.7

0.0

175.5

0.0

0.0

3.5

0.0

49.2

0.0

0.0

87.8

0.0

35.1

0.0

0.0

175.5

0.0

0.0

3.5

0.0

49.2

0.0

0.0

87.8

0.0

35.1

0.0

0.0

Programa de Prevención y Manejo de Riesgos

391.7

8.5

13.9

47.4

43.7

50.9

51.6

59.0

57.4

19.2

19.2

13.4

7.5

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

231.8

0.0

1.1

25.4

29.0

41.0

42.0

46.4

40.0

1.6

2.3

3.0

0.0

231.8

0.0

1.1

25.4

29.0

41.0

42.0

46.4

40.0

1.6

2.3

3.0

0.0

159.9

8.5

12.8

21.9

14.7

9.9

9.6

12.6

17.4

17.6

16.9

10.4

7.5

159.9

8.5

12.8

21.9

14.7

9.9

9.6

12.6

17.4

17.6

16.9

10.4

7.5

16,046.7

109.6

531.7

644.2

2,705.8

1,428.1

2,010.5

2,813.9

1,759.1

1,350.0

1,317.0

1,315.6

61.0

16,046.7

109.6

531.7

644.2

2,705.8

1,428.1

2,010.5

2,813.9

1,759.1

1,350.0

1,317.0

1,315.6

61.0

8,856.6

0.0

393.8

366.4

1,844.8

710.5

986.2

1,995.1

650.6

837.6

842.3

224.9

4.4

1,098.0

0.0

70.2

112.7

183.2

174.0

282.4

255.1

13.6

1.5

3.8

0.7

0.7

Bioenergía y Sustentabilidad

435.4

0.0

70.2

82.8

71.9

62.0

81.2

52.7

11.6

0.7

1.6

0.3

0.3

Reconversión y Productividad

662.5

0.0

0.0

29.9

111.3

112.0

201.2

202.4

2.0

0.9

2.3

0.3

0.3

483.5

0.0

18.9

14.7

7.5

20.1

94.0

156.2

117.7

42.5

6.4

4.5

1.0

PROPESCA

250.0

0.0

0.2

0.6

0.8

1.1

51.1

102.4

52.1

38.6

1.8

0.8

0.5

Desarrollo Estratégico de la Acuacultura

108.1

0.0

0.1

0.3

0.3

0.5

10.5

41.1

53.5

0.5

0.8

0.4

0.2

Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral y Sustentable

56.3

0.0

18.6

13.7

0.2

3.2

4.1

2.0

4.8

3.1

3.3

3.1

0.1

Soporte para la Vigilancia de los Recursos Pesqueros y Acuícolas

69.1

0.0

0.1

0.2

6.2

15.3

28.3

10.7

7.3

0.3

0.5

0.2

0.1

5,431.7

0.0

304.6

238.9

640.2

516.4

609.8

1,030.8

519.4

517.1

832.1

219.8

2.7

Bioseguridad pecuaria

200.0

0.0

21.8

22.0

22.0

0.4

0.4

66.2

0.9

0.3

65.8

0.1

0.1

Infraestructura y equipo del repoblamiento

283.5

0.0

30.9

31.2

31.2

0.6

0.5

93.8

0.8

0.4

93.8

0.1

0.1

4,198.2

0.0

170.0

103.4

504.4

513.8

607.6

622.5

515.4

515.5

424.5

219.1

2.1

750.0

0.0

81.8

82.4

82.6

1.6

1.3

248.2

2.2

1.0

248.0

0.4

0.4

1,843.4

0.0

0.0

0.0

1,013.9

0.0

0.0

553.0

0.0

276.4

0.0

0.0

0.0

1,843.4

0.0

0.0

0.0

1,013.9

0.0

0.0

553.0

0.0

276.4

0.0

0.0

0.0

7,190.1

109.6

138.0

277.9

861.1

717.6

1,024.2

818.8

1,108.5

512.5

474.7

1,090.6

56.7

Programa de Fomento a la Economía Social
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y Fondo Nacional Emprendedor
Turismo
Ecoturismo y Turismo Rural

Apoyos a Jóvenes para la Productividad de Futuras Empresas Rurales
Desarrollo Social
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
3. Medio Ambiente
Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Programa de Fomento a la Agricultura

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

Programa de Fomento Ganadero

PROGAN Productivo
Repoblamiento y Recría Pecuaria
Programa Integral de Desarrollo Rural
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA)
Medio Ambiente y Recursos Naturales
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5.0

DIARIO OFICIAL

169.0
1,271.9

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

6.

1.5

Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA)

Economía

5.

8.6

(Segunda Sección)

120.0

Recursos Genéticos Acuícolas

42

Minería Social

5,052.9

21.7

42.6

61.3

685.5

486.6

792.6

425.6

882.2

312.1

328.3

1,004.9

9.5

Protección al medio ambiente en el medio rural

2,137.2

87.9

95.3

216.6

175.5

231.0

231.6

393.3

226.3

200.4

146.5

85.7

47.2

Desarrollo Regional Sustentable

226.2

1.6

3.5

4.0

10.0

18.0

25.0

38.0

39.0

39.9

33.3

14.0

0.0

PET (Incendios Forestales)

589.2

0.0

30.0

60.0

60.0

105.0

100.0

103.9

63.9

57.9

4.7

3.9

0.0

PROFEPA

192.2

20.2

14.1

14.2

14.5

14.6

13.1

15.6

16.4

16.6

16.4

22.9

13.7

Vida Silvestre
4. Educativa
7.

Programa de Educación e Investigación
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Colegio de Postgraduados
CSAEGRO
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)
Universidad Autónoma Chapingo
Educación Pública

47.8

138.4

91.1

93.4

93.5

235.8

107.0

86.0

92.2

44.9

33.5

4,292.2

1,734.8

3,625.2

1,844.0

4,042.9

1,938.0

4,329.6

1,602.2

1,996.8

2,007.6

6,853.8

1,175.0

4,292.2

1,734.8

3,625.2

1,844.0

4,042.9

1,938.0

4,329.6

1,602.2

1,996.8

2,007.6

6,853.8

5,773.5

443.9

411.0

410.8

585.7

544.1

524.2

598.5

465.6

432.1

438.9

402.7

515.9

1,217.0

114.0

86.7

92.8

101.5

93.1

113.8

127.4

90.6

104.2

90.4

110.7

91.9

96.3

7.2

5.5

6.0

5.6

6.1

9.0

16.1

9.4

10.0

6.8

7.8

6.7

1,365.6

135.8

104.6

119.1

86.2

86.0

95.8

111.2

111.0

102.3

105.0

126.8

181.9

705.2

29.2

33.9

37.9

161.6

42.8

43.2

104.7

69.9

46.1

43.0

48.1

45.0

2,389.3

157.7

180.4

155.0

230.8

316.1

262.3

239.1

184.7

169.5

193.7

109.4

190.5

29,668.6

731.2

3,881.2

1,323.9

3,039.4

1,299.9

3,518.8

1,339.5

3,864.0

1,170.1

1,557.9

1,604.8

6,337.9

5,644.6

255.6

581.0

516.0

472.9

394.6

494.5

554.7

920.3

419.7

509.6

247.7

278.0

Educación Agropecuaria

6,188.7

409.6

409.9

412.8

410.0

587.2

438.5

440.6

410.1

412.7

409.9

876.7

970.7

99.8

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

16,724.5

0.0

2,824.4

313.8

2,090.5

232.3

2,504.5

278.3

2,446.0

271.8

566.2

161.8

5,034.9

PROSPERA Programa de Inclusión Social
Programa Educativo Rural
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
5. Laboral
Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el medio rural
Trabajo y Previsión Social
Trabajadores Agrícolas Temporales

PET
6. Social
Programa de atención a la pobreza en el medio rural

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

207.6

0.0

903.2

65.9

65.9

81.3

65.9

85.8

81.3

65.9

87.6

65.9

72.3

111.1

54.2

1,169.4

207.6

116.5

87.9

62.8

20.0

28.3

87.7

167.4

0.0

100.6

0.0

151.4

0.0

188.1

156.7

2.2

1,169.4

116.5

87.9

62.8

20.0

28.3

87.7

167.4

100.6

151.4

188.1

156.7

2.2

140.0

0.0

8.3

15.0

20.0

28.3

9.0

13.3

10.0

10.0

10.0

14.0

2.2

140.0

0.0

8.3

15.0

20.0

28.3

9.0

13.3

10.0

10.0

10.0

14.0

2.2

1,029.4

116.5

79.6

47.8

0.0

0.0

78.7

154.1

90.6

141.4

178.1

142.7

0.0

1,029.4

116.5

79.6

47.8

0.0

0.0

78.7

154.1

90.6

141.4

178.1

142.7

0.0

96,702.0

5,361.3

11,574.0

4,282.9

7,501.2

7,395.8

8,555.3

5,777.3

10,805.5

5,648.1

10,519.4

12,943.9

6,337.1

61,722.2

4,229.9

6,774.8

3,885.2

3,486.8

1,986.1

3,669.5

5,285.5

6,006.7

5,422.0

6,214.7

12,811.7

1,949.2

Relaciones Exteriores

75.0

0.0

0.0

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

0.0

Atención a migrantes

75.0

0.0

0.0

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

8.3

0.0

12,129.3

125.8

543.0

575.3

650.6

731.1

1,571.7

1,097.2

1,292.2

1,377.0

1,777.6

2,305.2

82.7

12,129.3

125.8

543.0

575.3

650.6

731.1

1,571.7

1,097.2

1,292.2

1,377.0

1,777.6

2,305.2

82.7

2,769.1

163.0

156.3

183.9

156.2

156.5

155.5

318.9

324.5

312.1

322.1

280.9

239.3

2,769.1

163.0

156.3

183.9

156.2

156.5

155.5

318.9

324.5

312.1

322.1

280.9

239.3

Hacienda y Crédito Público
Atención a Indígenas (CDI)
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Atención a la población

2,769.1

163.0

156.3

183.9

156.2

156.5

155.5

318.9

324.5

312.1

322.1

280.9

239.3

46,748.7

3,941.1

6,075.6

3,117.7

2,671.7

1,090.2

1,934.0

3,861.1

4,381.6

3,724.6

4,106.7

10,217.1

1,627.3

Atención a la población

46,748.7

3,941.1

6,075.6

3,117.7

2,671.7

1,090.2

1,934.0

3,861.1

4,381.6

3,724.6

4,106.7

10,217.1

1,627.3

Jornaleros Agrícolas

238.7

7.9

18.6

3.2

14.6

0.0

19.5

42.3

19.7

37.6

42.1

33.2

0.0

6,011.8

55.0

919.4

23.5

23.5

973.4

967.8

23.5

962.2

23.5

956.5

23.5

1,059.8

35,437.0

3,878.2

5,137.5

3,085.2

2,595.0

116.8

178.7

2,989.1

2,593.6

2,870.0

2,391.3

9,494.9

106.8

5,061.2

0.0

0.0

5.8

38.6

0.0

767.9

806.1

806.1

793.5

716.7

665.5

460.8

34,979.9

1,131.3

4,799.2

397.7

4,014.4

5,409.7

4,885.8

491.7

4,798.9

226.1

4,304.7

132.3

4,387.9

5,738.4

0.0

258.9

121.5

3,680.3

716.8

287.7

277.1

232.6

127.6

16.6

17.9

1.3

1,266.3

0.0

58.1

109.1

401.3

502.7

161.4

10.7

9.8

4.9

7.1

0.6

0.6

1,266.3

0.0

58.1

109.1

401.3

502.7

161.4

10.7

9.8

4.9

7.1

0.6

0.6

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

98.8

0.0

9.4

6.6

0.3

3.1

6.2

45.7

7.5

4.4

3.6

11.7

0.2

Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas

98.8

0.0

9.4

6.6

0.3

3.1

6.2

45.7

7.5

4.4

3.6

11.7

0.2

4,373.2

0.0

191.4

5.7

3,278.7

211.1

120.1

220.8

215.4

118.3

5.8

5.6

0.5

601.9

0.0

3.9

4.3

0.6

115.6

118.3

119.5

119.0

116.7

3.4

0.3

0.3

3,380.9

0.0

0.0

0.0

3,276.7

0.0

0.0

5.1

94.1

0.0

0.0

5.1

390.4

0.0

187.6

1.4

1.4

95.4

1.8

96.2

2.2

1.6

2.4

0.2

0.2

29,241.5

1,131.3

4,540.3

276.3

334.2

4,692.9

4,598.1

214.6

4,566.3

98.5

4,288.2

114.3

4,386.6

1,466.3

367.8

205.3

110.3

220.1

181.7

123.9

128.1

129.2

0.0

0.0

0.0

0.0

24,047.2

168.9

3,675.8

142.1

89.0

3,888.7

3,866.2

73.2

3,835.9

85.5

3,813.2

101.9

4,306.8

PROSPERA Programa de Inclusión Social
Pensión para Adultos Mayores
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
10. Programa de Derecho a la Alimentación
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Programa de Fomento a la Agricultura
Programa de Incentivos para Productores de Maíz y Frijol (PIMAF)

Programa Integral de Desarrollo Rural
Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MASAGRO)
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA)
Vinculación con Organismos de la Sociedad Civil
Desarrollo Social
Abasto Rural a cargo de Diconsa S. A. de C.V.
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Programa Alimentario

3,728.0

594.7

659.2

23.9

25.0

622.5

608.1

13.3

601.2

13.0

475.0

12.4

79.8

70,837.9

5,149.2

5,330.4

5,461.8

5,645.5

5,956.8

5,994.4

7,280.8

7,371.1

7,537.4

7,813.1

6,259.7

1,037.7
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7. Infraestructura

0.0

(Segunda Sección)

Vivienda Rural
Desarrollo Social

DIARIO OFICIAL

Desarrollo Social

9.

66.1
1,175.0

35,442.0

Desarrollo de Capacidades

Infraestructura Educativa Tecnológica

8.

1,129.6
35,442.0
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Forestal

11. Programa de infraestructura en el medio rural

Infraestructura

Medio Ambiente y Recursos Naturales
IMTA

5,149.2

5,330.4

5,461.8

5,645.5

5,956.8

5,994.4

7,280.8

7,371.1

7,537.4

7,813.1

6,259.7

1,037.7

14,673.8

0.0

1,144.1

901.2

950.2

1,060.5

1,084.8

2,126.8

2,009.2

1,991.9

1,867.7

1,528.4

9.1

14,673.8

0.0

1,144.1

901.2

950.2

1,060.5

1,084.8

2,126.8

2,009.2

1,991.9

1,867.7

1,528.4

9.1

14,673.8

0.0

1,144.1

901.2

950.2

1,060.5

1,084.8

2,126.8

2,009.2

1,991.9

1,867.7

1,528.4

9.1

15,569.1

1,274.6

311.7

686.0

820.7

1,021.8

1,035.0

1,279.5

1,487.2

1,670.9

2,070.9

3,806.8

104.1

16.3

13.6

21.5

17.8

21.9

21.9

23.0

24.1

21.7

19.2

33.1

33.1

61.6

55.4

458.9

505.5

702.5

840.5

969.8

1,160.6

1,374.8

1,707.5

3,276.8

71.0

85.2

0.0

0.0

4.3

8.5

8.5

8.5

8.5

12.8

12.8

8.5

12.8

0.0

4,031.9

1,196.7

242.8

201.3

288.9

288.9

164.1

278.2

289.8

261.6

335.6

484.1

0.0

40,594.9

3,874.6

3,874.6

3,874.6

3,874.6

3,874.6

3,874.6

3,874.6

3,874.6

3,874.6

3,874.6

924.5

924.5

40,594.9

3,874.6

3,874.6

3,874.6

3,874.6

3,874.6

3,874.6

3,874.6

3,874.6

3,874.6

3,874.6

924.5

924.5

48,103.3

884.3

5,849.8

4,140.1

3,725.5

3,721.3

5,022.4

4,998.3

3,703.7

4,182.3

3,614.2

4,090.7

4,170.7

48,103.3

884.3

5,849.8

4,140.1

3,725.5

3,721.3

5,022.4

4,998.3

3,703.7

4,182.3

3,614.2

4,090.7

4,170.7

38,034.0

44.3

5,232.8

3,419.1

3,084.5

2,957.3

4,431.4

3,816.3

3,065.7

3,170.3

2,790.2

3,348.7

2,673.4

38,034.0

44.3

5,232.8

3,419.1

3,084.5

2,957.3

4,431.4

3,816.3

3,065.7

3,170.3

2,790.2

3,348.7

2,673.4

640.0

0.0

95.5

390.4

0.2

0.0

0.0

62.7

0.2

0.5

1.2

11.4

77.9

Sistema de Protección Social en Salud (SPSS)

37,394.0

44.3

5,137.3

3,028.7

3,084.3

2,957.3

4,431.4

3,753.6

3,065.5

3,169.8

2,789.0

3,337.3

2,595.4

PROSPERA Programa de Inclusión Social

5,003.1

44.3

99.5

284.5

707.5

524.3

1,421.2

1,029.2

348.0

181.9

181.6

173.9

7.3

Seguro Médico Siglo XXI

1,956.1

0.0

0.0

225.3

572.8

188.0

0.0

150.2

0.0

225.3

369.3

225.3

0.0

30,434.9

0.0

5,037.9

2,518.9

1,804.0

2,245.0

3,010.2

2,574.3

2,717.5

2,762.7

2,238.1

2,938.2

2,588.1

10,069.3

840.0

617.0

721.0

641.0

764.0

591.0

1,182.0

638.0

1,012.0

824.0

742.0

1,497.3

9,719.3

840.0

617.0

721.0

641.0

764.0

591.0

1,182.0

638.0

712.0

774.0

742.0

1,497.3

350.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

50.0

0.0

0.0

1,368.4

13.7

155.2

90.7

144.6

120.0

168.0

123.0

147.0

126.1

168.3

81.1

30.5

1,368.4

13.7

155.2

90.7

144.6

120.0

168.0

123.0

147.0

126.1

168.3

81.1

30.5

1,368.4

13.7

155.2

90.7

144.6

120.0

168.0

123.0

147.0

126.1

168.3

81.1

30.5

1,368.4

13.7

155.2

90.7

144.6

120.0

168.0

123.0

147.0

126.1

168.3

81.1

30.5

361.3

10.2

40.7

32.2

33.4

33.8

32.8

33.8

32.8

37.5

38.2

14.8

21.0

661.0

0.0

71.0

25.0

77.7

52.7

98.7

52.7

77.7

52.7

100.1

52.7

0.0

346.1

3.5

43.5

33.5

33.5

33.5

36.5

36.5

36.5

36.0

29.9

13.7

9.5

10,760.7

849.1

757.9

804.6

925.5

898.5

892.1

1,138.2

809.2

828.7

852.3

1,031.3

973.3

10,760.7

849.1

757.9

804.6

925.5

898.5

892.1

1,138.2

809.2

828.7

852.3

1,031.3

973.3

7,380.2

545.9

498.1

544.0

666.5

638.7

574.4

826.5

552.3

567.6

572.9

723.5

669.7

274.8

24.5

23.2

23.4

23.7

23.5

22.7

28.2

22.1

25.7

19.1

20.8

17.9

37.3

0.8

1.2

1.1

1.3

3.3

3.4

7.0

7.2

6.6

3.5

1.1

0.9

1,102.6

43.3

54.3

99.9

91.9

91.1

78.7

88.3

65.3

94.3

76.8

147.4

171.4

Programa de perforación y equipamiento de pozos agrícolas en estados afectados con sequía
Programas Hidráulicos
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
8. Salud
12. Programa de atención a las condiciones de salud en el medio rural
Salud
Salud en población rural
Desarrollo de Capacidades

Seguro Popular
Aportaciones a Seguridad Social
IMSS-PROSPERA
Seguridad Social Cañeros
9. Agraria
13. Programa para la atención de aspectos agrarios
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Atención de aspectos agrarios
Archivo General Agrario
Conflictos Agrarios y Obligaciones Jurídicas

1/

Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR)
10. Administrativa
14. Gasto Administrativo
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
ASERCA
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar
CONAPESCA
CONAZA
Dependencia

80.3

25.3

5.6

4.7

6.3

4.5

4.8

4.7

4.3

6.1

4.4

4.7

4.9

4,297.7

345.4

323.0

321.5

424.3

352.5

335.8

414.2

342.1

323.2

322.3

416.6

376.6

158.8

0.8

0.7

0.7

0.7

0.8

0.7

150.7

0.7

0.7

0.7

0.9

0.7

FIRCO

317.2

22.7

24.9

23.8

23.8

26.7

37.1

37.7

23.6

22.2

28.7

25.4

20.6

INCA RURAL

33.0

4.0

3.5

2.5

2.6

2.6

2.6

2.3

2.5

2.5

2.4

3.2

2.4

SENASICA (Incluye obra pública de inspección)

895.6

71.4

52.8

56.4

77.1

77.3

77.8

81.1

72.8

74.5

102.8

90.0

61.7

SIAP

130.1

5.4

5.5

5.7

9.5

52.0

6.7

7.2

7.3

7.6

7.6

7.5

7.9

52.9

2.3

3.5

4.4

5.4

4.4

4.2

5.0

4.3

4.1

4.5

6.1

4.7

2,340.6

227.9

190.3

183.7

174.7

166.6

216.3

209.9

172.6

174.1

196.9

205.1

222.6

SNICS
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Dependencia
Procuraduría Agraria
Registro Agrario Nacional
Tribunales Agrarios
Tribunales Agrarios

1_/ Incluye 50.0 mdp correspondientes a asignaciones al FIFONAFE.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Calendario del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación

767.9

108.7

85.4

74.7

50.6

52.7

57.1

58.1

46.8

50.2

49.3

69.7

64.7

1,092.8

88.5

72.5

73.5

88.5

75.0

124.2

109.5

82.4

81.8

104.8

91.3

100.7

479.9

30.7

32.4

35.4

35.7

38.9

35.0

42.3

43.3

42.1

42.8

44.1

57.3

1,039.9

75.2

69.5

77.0

84.3

93.1

101.5

101.8

84.3

87.0

82.5

102.8

81.1

1,039.9

75.2

69.5

77.0

84.3

93.1

101.5

101.8

84.3

87.0

82.5

102.8

81.1
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267.3
11,184.8

Infraestructura Hidroagrícola

(Segunda Sección)

Caminos Rurales

70,837.9
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Comunicaciones y Transportes

(pesos)
Denominación

Unidad Responsable

IMPORTE ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Fuente de financiamiento

TOTAL GENERAL

1/

88,026,878,228

6,025,979,747

8,286,448,018

7,822,460,788

10,429,237,813

8,606,331,309

8,005,096,764

7,659,599,640

5,473,081,812

7,066,243,489

5,951,991,231

5,842,892,725

6,857,514,893

Total Fiscales

73,253,725,260

4,777,471,316

7,271,622,230

6,678,198,055

9,237,498,354

7,460,784,702

6,856,747,890

6,338,335,226

4,369,605,091

5,777,810,255

4,791,406,247

4,506,195,619

5,188,050,276

Total Propios

14,773,152,968

1,248,508,431

1,014,825,788

1,144,262,733

1,191,739,459

1,145,546,607

1,148,348,874

1,321,264,414

1,103,476,721

1,288,433,234

1,160,584,984

1,336,697,106

1,669,464,617

86,697,921

5,192,198

4,851,152

5,265,904

5,960,651

5,310,991

5,162,120

8,098,857

6,204,629

6,528,662

6,890,221

7,083,068

20,149,468

86,697,921

5,192,198

4,851,152

5,265,904

5,960,651

5,310,991

5,162,120

8,098,857

6,204,629

6,528,662

6,890,221

7,083,068

20,149,468

86,697,921

5,192,198

4,851,152

5,265,904

5,960,651

5,310,991

5,162,120

8,098,857

6,204,629

6,528,662

6,890,221

7,083,068

20,149,468

5,300,000

1,323,000

0

0

1,323,000

0

0

1,323,000

0

0

1,331,000

0

0

5,300,000

1,323,000

0

0

1,323,000

0

0

1,323,000

0

0

1,331,000

0

0

5,300,000

1,323,000

0

0

1,323,000

0

0

1,323,000

0

0

1,331,000

0

0

7,008,034,825

441,095,312

499,884,255

572,585,681

909,292,500

765,999,322

691,039,435

689,278,674

553,513,715

475,317,135

470,777,139

407,134,844

532,116,814

04 Gobernación
Centro Nacional de Prevención de Desastres
Fiscales
05 Relaciones Exteriores
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Fiscales
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Colegio de Postgraduados

1,229,029,083

114,977,827

87,666,855

93,834,996

102,500,669

94,062,891

114,814,156

128,449,521

91,554,114

105,214,383

91,350,187

111,664,506

92,938,978

Fiscales

1,217,029,083

113,977,827

86,666,855

92,834,996

101,500,669

93,062,891

113,814,156

127,449,521

90,554,114

104,214,383

90,350,187

110,664,506

91,938,978

Propios

12,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

253,828,418

0

40,933,307

48,266,143

41,908,109

36,164,002

47,357,697

30,727,964

6,780,468

390,954

923,993

187,891

187,890

253,828,418

0

40,933,307

48,266,143

41,908,109

36,164,002

47,357,697

30,727,964

6,780,468

390,954

923,993

187,891

187,890

794,015,625

0

38,334,938

105,139,820

217,079,810

184,464,268

124,463,764

28,125,139

42,248,123

28,430,300

24,998,866

365,298

Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles
Fiscales
Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico
Fiscales

365,298

794,015,625

0

38,334,938

105,139,820

217,079,810

184,464,268

124,463,764

28,125,139

42,248,123

28,430,300

24,998,866

365,298

365,298

1,617,251,898

156,315,909

129,551,338

144,597,768

110,397,224

105,447,224

112,382,211

124,347,224

127,747,224

130,804,305

120,759,614

148,553,176

206,348,681

Fiscales

1,359,651,898

135,165,909

104,151,338

118,647,768

85,597,224

85,597,224

95,382,211

110,597,224

110,597,224

101,854,305

104,409,614

126,353,176

181,298,681

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

257,600,000

21,150,000

25,400,000

25,950,000

24,800,000

19,850,000

17,000,000

13,750,000

17,150,000

28,950,000

16,350,000

22,200,000

25,050,000

721,003,452

12,065,574

22,967,067

25,702,888

206,569,912

29,794,871

29,691,707

138,553,235

100,447,885

40,974,192

39,035,526

36,984,573

38,216,019

Fiscales

691,003,452

12,065,574

22,967,067

25,702,888

206,569,912

29,794,871

29,691,707

138,553,235

100,447,885

33,474,192

31,535,526

29,484,573

30,716,019

Propios

30,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

2,392,906,349

157,736,002

180,430,750

155,044,066

230,836,776

316,066,065

262,329,900

239,075,590

184,735,901

169,503,000

193,708,952

109,379,400

194,059,947

2,389,306,349

157,736,002

180,430,750

155,044,066

230,836,776

316,066,065

262,329,900

239,075,590

184,735,901

169,503,000

193,708,952

109,379,400

190,459,947

Fiscales

3,600,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,600,000

09 Comunicaciones y Transportes

Propios

289,949,477

13,422,553

26,060,748

23,843,078

23,519,378

37,998,102

25,195,573

23,945,905

22,809,801

27,413,267

23,320,285

21,195,175

21,225,612

Agencia Espacial Mexicana

111,983,200

3,959,082

6,204,410

12,178,209

11,309,910

21,662,406

6,516,441

8,363,613

6,554,871

10,432,896

7,951,827

7,583,689

9,265,846

Fiscales

111,983,200

3,959,082

6,204,410

12,178,209

11,309,910

21,662,406

6,516,441

8,363,613

6,554,871

10,432,896

7,951,827

7,583,689

9,265,846

177,966,277

9,463,471

19,856,338

11,664,869

12,209,468

16,335,696

18,679,132

15,582,292

16,254,930

16,980,371

15,368,458

13,611,486

11,959,766

Instituto Mexicano del Transporte
Fiscales

177,966,277

9,463,471

19,856,338

11,664,869

12,209,468

16,335,696

18,679,132

15,582,292

16,254,930

16,980,371

15,368,458

13,611,486

11,959,766

2,466,855,666

105,466,883

74,778,817

85,316,781

206,077,419

90,074,779

111,031,374

605,443,926

474,807,662

127,596,557

322,777,394

153,981,542

109,502,532

398,233,530

21,725,023

20,795,424

22,074,209

29,358,959

26,788,042

56,086,686

26,631,040

46,803,014

45,849,271

36,786,112

37,731,166

27,604,584

Fiscales

320,160,406

16,559,185

15,711,595

17,050,628

18,664,060

19,882,251

48,545,027

20,020,710

39,356,960

40,314,071

28,767,102

33,579,865

21,708,952

Propios

78,073,124

5,165,838

5,083,829

5,023,581

10,694,899

6,905,791

7,541,659

6,610,330

7,446,054

5,535,200

8,019,010

4,151,301

5,895,632

5,000,000

0

0

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

10 Economía
Centro Nacional de Metrología

Dirección General de Industrias Ligeras
Fiscales
Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior
Fiscales
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Propios

Fiscales
Procuraduría Federal del Consumidor
Fiscales
Propios

0

0

0

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

2,765,018

1,382,509

114,161,473

1,382,509

1,382,509

389,449,667

365,098,306

2,848,306

227,848,305

23,833,194

0

1,130,151,796

0

2,765,018

1,382,509

114,161,473

1,382,509

1,382,509

389,449,667

365,098,306

2,848,306

227,848,305

23,833,194

0

148,914,876

11,226,067

11,324,581

13,489,807

15,211,220

12,462,653

11,096,284

10,820,068

11,297,022

11,338,331

11,419,771

15,590,774

13,638,298

148,914,876

11,226,067

11,324,581

13,489,807

15,211,220

12,462,653

11,096,284

10,820,068

11,297,022

11,338,331

11,419,771

15,590,774

13,638,298

112,247,617

0

0

0

0

0

0

112,247,617

0

0

0

0

0

112,247,617

0

0

0

0

0

0

112,247,617

0

0

0

0

0

3,586,200

381,499

411,484

349,711

303,367

311,534

161,305

613,335

176,660

191,325

173,015

282,758

230,207

1,100,000

46,728

86,295

86,164

84,724

84,107

76,944

94,507

85,668

97,958

82,393

115,501

159,011

334,771

325,189

263,547

218,643

227,427

84,361

518,828

90,992

93,367

90,622

167,257

71,196

668,721,647

72,134,294

39,482,310

48,020,545

47,042,400

49,130,041

42,304,590

60,682,199

51,432,660

67,369,324

46,550,191

76,543,650

68,029,443

Fiscales

205,676,087

29,335,455

10,760,632

12,555,999

15,401,976

14,491,363

10,842,075

12,555,999

10,769,428

17,197,355

10,760,627

37,292,033

23,713,145

Propios

463,045,560

42,798,839

28,721,678

35,464,546

31,640,424

34,638,678

31,462,515

48,126,200

40,663,232

50,171,969

35,789,564

39,251,617

44,316,298

20,099,687,955

2,396,001,612

1,793,419,729

1,548,874,604

1,531,828,548

1,686,164,882

1,822,591,170

1,843,146,967

1,311,551,377

1,435,288,047

1,385,822,427

1,654,128,799

1,690,869,793

2,783,675

259,457

181,866

242,055

167,857

613,974

165,710

167,857

165,710

165,710

167,857

259,456

226,166

2,783,675

259,457

181,866

242,055

167,857

613,974

165,710

167,857

165,710

165,710

167,857

259,456

226,166

3,076,573,847

292,403,981

325,100,630

191,329,283

211,182,110

247,842,822

241,239,383

288,947,963

226,118,540

223,893,943

220,739,570

302,971,479

304,804,143

2,154,034,115

221,159,808

210,316,083

114,901,283

141,182,179

167,551,526

153,628,175

196,977,798

157,451,097

144,684,691

159,516,321

243,318,835

243,346,319

11 Educación Pública
Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Fiscales
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
Fiscales
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2,486,200

Servicio Geológico Mexicano

(Segunda Sección)

Instituto Nacional del Emprendedor

5,000,000
1,130,151,796
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Propios
Instituto Nacional de Pesca

Universidad Autónoma Chapingo
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Ramo

Propios

114,784,547

76,428,000

69,999,931

80,291,296

87,611,208

91,970,165

68,667,443

79,209,252

61,223,249

59,652,644

61,457,824

6,567,301

3,968,894

4,778,124

12,316,919

23,031,311

14,134,277

15,299,953

12,995,437

11,967,078

7,176,339

14,383,620

10,500,064

Fiscales

93,070,595

5,039,754

3,211,670

3,941,853

6,457,179

15,793,924

8,203,154

8,485,162

6,327,071

7,270,253

6,277,336

12,466,511

9,596,728

Propios

44,048,722

1,527,547

757,224

836,271

5,859,740

7,237,387

5,931,123

6,814,791

6,668,366

4,696,825

899,003

1,917,109

903,336

2,430,000

0

0

0

2,430,000

0

0

0

0

0

0

0

0

2,430,000

0

0

0

2,430,000

0

0

0

0

0

0

0

0

270,004,500

0

0

0

0

0

270,004,500

0

0

0

0

0

270,004,500

0

0

0

0

0

270,004,500

0

0

0

0

0

0

675,754,777

45,226,906

47,996,499

56,495,281

52,559,428

56,468,010

64,489,747

72,941,508

61,416,237

55,814,580

50,348,473

57,250,839

54,747,269

Fiscales

560,976,158

42,947,896

43,095,313

51,263,908

44,853,708

47,441,447

55,443,043

61,671,190

48,237,929

44,528,184

38,581,373

48,346,799

34,565,368

Propios

114,778,619

2,279,010

4,901,186

5,231,373

7,705,720

9,026,563

9,046,704

11,270,318

13,178,308

11,286,396

11,767,100

8,904,040

20,181,901

250,093,227

16,658,282

17,491,530

16,061,223

15,767,934

17,939,388

17,465,038

17,234,185

17,658,917

19,615,498

16,523,113

26,680,823

250,093,227

16,658,282

17,491,530

16,061,223

15,767,934

17,939,388

17,465,038

17,234,185

17,658,917

19,615,498

16,523,113

26,680,823

50,997,296

Instituto Politécnico Nacional

2,867,860,161

338,202,082

228,534,144

220,316,730

256,158,641

205,785,752

205,785,752

279,092,816

205,785,752

205,785,752

221,957,547

281,149,321

219,305,872

Fiscales

2,867,860,161

338,202,082

228,534,144

220,316,730

256,158,641

205,785,752

205,785,752

279,092,816

205,785,752

205,785,752

221,957,547

281,149,321

219,305,872

7,276,975

606,414

606,414

606,414

606,414

606,414

606,414

606,414

606,414

606,414

606,414

606,414

7,276,975

606,414

606,414

606,414

606,414

606,414

606,414

606,414

606,414

606,414

606,414

606,414

606,421

200,118,321

9,451,665

9,313,427

9,145,014

20,697,014

24,584,813

21,385,929

21,505,929

20,577,014

20,103,197

9,254,005

19,060,064

15,040,250

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
Fiscales
Dirección General de Educación Superior Universitaria
Fiscales
El Colegio de México, A.C.

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Fiscales

Subsecretaría de Educación Media Superior
Fiscales
Tecnológico Nacional de México
Fiscales
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Fiscales
Propios
Universidad Autónoma Metropolitana
Fiscales
Propios

0

50,997,296

606,421

200,118,321

9,451,665

9,313,427

9,145,014

20,697,014

24,584,813

21,385,929

21,505,929

20,577,014

20,103,197

9,254,005

19,060,064

15,040,250

191,164,968

13,840,402

14,012,228

17,135,269

13,966,898

18,164,504

17,192,599

13,674,402

18,965,611

14,197,228

15,731,420

23,044,008

11,240,399

186,394,652

13,607,402

13,607,402

16,775,443

13,607,402

17,707,774

16,775,443

13,607,402

18,080,277

13,607,402

14,911,594

22,926,628

11,180,483

4,770,316

233,000

404,826

359,826

359,496

456,730

417,156

67,000

885,334

589,826

819,826

117,380

59,916

2,155,630,315

235,613,981

220,234,954

232,030,609

208,492,660

186,008,386

168,738,294

358,161,004

0

129,116,100

129,116,100

165,746,977

122,371,250

232,886,708

217,507,681

229,303,336

205,765,387

183,281,113

166,011,021

355,433,731

0

126,388,827

126,388,827

163,019,704

119,643,980

2,125,630,315

2,727,273

2,727,273

2,727,273

2,727,273

2,727,273

2,727,273

2,727,273

0

2,727,273

2,727,273

2,727,273

2,727,270

1,429,544,803

923,280,344

797,390,895

734,748,541

902,703,010

798,200,564

771,902,493

744,628,236

751,742,579

711,846,150

759,913,313

897,672,272

Fiscales

9,683,280,516

1,429,544,803

883,839,866

752,764,458

678,612,575

856,877,060

756,787,318

725,201,206

702,658,691

680,227,015

671,902,022

697,800,307

847,065,195

Propios

540,292,684

0

39,440,478

44,626,437

56,135,966

45,825,950

41,413,246

46,701,287

41,969,545

71,515,564

39,944,128

62,113,006

50,607,077

39,304,672

7,626,338

2,698,799

3,343,707

2,734,132

2,416,498

3,182,963

3,612,443

2,633,509

2,279,968

2,355,439

3,062,485

39,304,672

7,626,338

2,698,799

3,343,707

2,734,132

2,416,498

3,182,963

3,612,443

2,633,509

2,279,968

2,355,439

3,062,485

3,358,391

6,218,200,830

332,831,179

342,145,978

382,236,187

435,938,082

436,734,634

486,357,759

510,070,096

478,991,637

476,963,998

475,319,346

561,438,766

1,299,173,168

11,584,010

141,694

139,801

1,176,731

388,558

3,493,546

455,621

264,850

3,386,858

1,061,663

264,884

305,019

504,785

11,584,010

141,694

139,801

1,176,731

388,558

3,493,546

455,621

264,850

3,386,858

1,061,663

264,884

305,019

504,785

10,591,977

436,117

583,580

753,482

599,922

723,281

580,182

846,789

660,195

758,477

781,809

1,121,402

2,746,741

10,505,216

435,417

578,940

752,572

597,872

722,841

577,332

843,969

658,445

755,022

776,179

1,087,636

2,718,991

86,761

700

4,640

910

2,050

440

2,850

2,820

1,750

3,455

5,630

33,766

27,750

2,590,560

0

24,972

24,972

371,620

183,418

28,972

800,028

371,620

333,417

24,972

391,620

Universidad Pedagógica Nacional
Fiscales
12 Salud
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
Fiscales
Centros de Integración Juvenil, A.C.
Fiscales
Propios
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
Fiscales
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Fiscales
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
Fiscales
Propios
Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Fiscales

Fiscales
Propios
Hospital Juárez de México
Fiscales

34,949

2,590,560

0

24,972

24,972

371,620

183,418

28,972

800,028

371,620

333,417

24,972

391,620

34,949

2,910,084,258

174,593,670

145,676,503

152,128,435

192,370,789

193,533,722

204,887,949

217,454,424

235,426,802

215,306,874

208,752,101

229,889,426

740,063,563

2,910,084,258

174,593,670

145,676,503

152,128,435

192,370,789

193,533,722

204,887,949

217,454,424

235,426,802

215,306,874

208,752,101

229,889,426

740,063,563

84,382,053

3,321,065

7,681,469

9,184,171

9,319,699

7,398,494

9,367,669

8,711,277

5,403,710

5,811,947

4,617,101

4,793,949

8,771,502

82,962,053

3,321,065

7,628,469

9,156,171

8,226,699

7,370,494

9,339,669

8,634,277

5,371,710

5,779,947

4,585,101

4,786,949

8,761,502

1,420,000

0

53,000

28,000

1,093,000

28,000

28,000

77,000

32,000

32,000

32,000

7,000

10,000

136,727,683

6,116,293

7,820,244

12,202,200

9,776,815

10,509,700

10,739,965

10,676,420

9,267,276

10,393,355

8,022,855

10,090,660

31,111,900

130,645,548

6,116,293

7,710,244

11,567,200

8,829,315

9,391,565

9,927,465

9,833,920

8,482,276

9,726,855

7,907,855

10,040,660

31,111,900

6,082,135

0

110,000

635,000

947,500

1,118,135

812,500

842,500

785,000

666,500

115,000

50,000

0

174,414,547

6,703,357

11,584,191

17,359,028

17,317,293

15,051,801

14,211,851

13,057,415

12,066,493

13,182,026

11,604,910

16,156,702

26,119,480

164,389,047

6,703,357

10,225,135

17,146,922

15,488,531

14,721,930

12,345,602

12,774,975

11,480,595

12,818,542

9,859,345

14,768,918

26,055,195

10,025,500

0

1,359,056

212,106

1,828,762

329,871

1,866,249

282,440

585,898

363,484

1,745,565

1,387,784

64,285

180,514,898

12,752,944

11,777,582

13,137,382

12,494,683

14,185,416

13,725,282

13,840,077

12,203,893

13,942,601

13,347,694

20,180,859

28,926,485

180,514,898

12,752,944

11,777,582

13,137,382

12,494,683

14,185,416

13,725,282

13,840,077

12,203,893

13,942,601

13,347,694

20,180,859

28,926,485

2,233,343

77,247

94,830

194,145

187,091

328,845

183,399

187,662

191,874

295,846

185,194

102,862

204,348

Fiscales

1,723,343

44,148

40,831

155,146

146,092

266,746

144,300

148,463

152,775

256,747

146,091

53,759

168,245

Propios

510,000

33,099

53,999

38,999

40,999

62,099

39,099

39,199

39,099

39,099

39,103

49,103

36,103

5,727,899

382,445

347,602

636,481

355,344

418,074

593,622

424,121

347,602

519,071

383,564

435,440

884,533

Fiscales

5,067,899

316,445

308,002

570,481

315,744

352,074

554,022

358,121

308,002

453,071

343,964

369,440

818,533

Propios

660,000

66,000

39,600

66,000

39,600

66,000

39,600

66,000

39,600

66,000

39,600

66,000

66,000

97,341,923

6,069,134

5,987,161

6,981,531

6,769,691

7,444,487

7,088,989

7,556,422

6,356,000

7,541,057

6,865,442

14,592,038

14,089,971

97,341,923

6,069,134

5,987,161

6,981,531

6,769,691

7,444,487

7,088,989

7,556,422

6,356,000

7,541,057

6,865,442

14,592,038

14,089,971

6,990,464

113,098

111,378

135,607

113,098

359,374

1,112,767

1,299,594

278,045

802,274

551,377

836,557

1,277,295

Fiscales

6,980,464

113,098

111,378

130,607

113,098

359,374

1,112,767

1,299,594

278,045

797,274

551,377

836,557

1,277,295

Propios

10,000

0

0

5,000

0

0

0

0

0

5,000

0

0

0

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
Fiscales
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
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Propios
Hospital Infantil de México Federico Gómez

3,358,391
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30,000,000
10,223,573,200

Universidad Nacional Autónoma de México

(Segunda Sección)

71,244,173

137,119,317
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922,539,732

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

Propios
Instituto Nacional de Cancerología
Fiscales
Propios
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Fiscales
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
Fiscales
Propios

26,406,312

547,383

532,719

714,249

990,483

612,068

887,444

9,222,625

2,178,356

2,684,354

2,687,696

2,594,940

15,206,312

547,383

532,719

714,249

990,483

612,068

887,444

7,815,959

496,690

502,688

506,030

413,274

2,753,995
1,187,325

11,200,000

0

0

0

0

0

0

1,406,666

1,681,666

2,181,666

2,181,666

2,181,666

1,566,670

132,249,129

5,134,435

6,405,187

8,810,755

9,225,961

11,439,504

10,350,503

15,253,633

12,059,395

13,177,089

11,094,074

16,083,777

13,214,816

102,472,864

4,101,302

4,852,845

7,284,041

7,560,536

9,320,499

8,092,761

11,330,835

8,010,116

10,321,658

7,914,835

13,246,848

10,436,588

29,776,265

1,033,133

1,552,342

1,526,714

1,665,425

2,119,005

2,257,742

3,922,798

4,049,279

2,855,431

3,179,239

2,836,929

2,778,228

138,943,564

6,306,905

7,551,626

7,812,164

12,668,603

9,375,987

8,597,826

10,248,126

8,973,064

13,774,298

13,060,342

13,552,522

27,022,101

138,943,564

6,306,905

7,551,626

7,812,164

12,668,603

9,375,987

8,597,826

10,248,126

8,973,064

13,774,298

13,060,342

13,552,522

27,022,101

367,918,365

15,299,109

18,294,874

22,123,273

27,405,794

26,282,387

29,063,504

27,565,208

24,141,881

22,359,369

24,526,786

52,480,189

78,375,991

278,799,726

14,680,694

17,501,789

20,270,260

22,347,623

22,879,077

25,976,110

24,091,562

21,201,737

20,297,443

16,575,079

23,460,473

49,517,879

89,118,639

618,415

793,085

1,853,013

5,058,171

3,403,310

3,087,394

3,473,646

2,940,144

2,061,926

7,951,707

29,019,716

28,858,112

215,258,531

11,656,760

12,777,156

14,521,117

14,531,618

18,083,866

22,805,319

19,650,069

15,469,475

22,566,799

13,433,927

14,630,091

35,132,334

Fiscales

186,785,650

10,748,437

10,285,392

11,433,440

11,491,528

14,881,152

19,727,053

15,289,876

13,932,139

20,416,049

11,940,287

12,524,676

34,115,621

Propios

28,472,881

908,323

2,491,764

3,087,677

3,040,090

3,202,714

3,078,266

4,360,193

1,537,336

2,150,750

1,493,640

2,105,415

1,016,713

Instituto Nacional de Geriatría

51,487,197

1,871,177

2,223,824

2,497,086

3,880,510

3,053,338

4,636,504

4,527,190

5,308,180

5,172,731

4,677,735

6,102,284

7,536,638

Fiscales

48,547,197

1,871,177

2,223,824

2,472,086

3,850,510

3,003,338

4,536,504

4,207,190

4,908,180

4,722,731

3,962,735

5,602,284

7,186,638

Propios

2,940,000

0

0

25,000

30,000

50,000

100,000

320,000

400,000

450,000

715,000

500,000

350,000

199,816,210

7,174,070

10,139,123

10,180,604

10,651,362

11,318,646

11,978,598

12,431,999

11,984,176

17,091,729

30,699,336

38,467,919

27,698,648

193,446,210

6,707,370

9,604,023

9,651,904

10,116,262

10,789,946

11,443,498

11,903,299

11,449,076

16,563,029

30,081,236

37,852,819

27,283,748

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas

Instituto Nacional de Medicina Genómica
Fiscales
Propios
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
Fiscales
Propios
Instituto Nacional de Pediatría
Fiscales
Propios
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes

Propios
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
Fiscales
Propios
Instituto Nacional de Rehabilitación
Fiscales
Propios

466,700

535,100

528,700

535,100

528,700

535,100

528,700

535,100

528,700

618,100

615,100

414,900

5,778,512

8,244,411

8,602,115

9,329,920

9,597,197

14,254,182

9,621,167

9,982,638

11,952,115

11,264,606

10,862,269

15,483,739

8,072,411

12,373,484

8,378,566

10,427,329

9,337,483

13,963,058

105,850,171

4,557,787

6,513,275

7,077,329

7,392,534

8,096,381

9,660,534

19,122,700

1,220,725

1,731,136

1,524,786

1,937,386

1,524,786

1,880,698

1,524,786

1,604,072

1,524,786

1,604,072

1,524,786

1,520,681

210,287,294

11,229,315

12,321,840

13,476,536

12,777,161

13,577,228

19,482,648

19,813,774

18,434,833

19,911,261

10,857,474

16,479,067

41,926,157

200,845,324

11,229,315

12,242,340

13,322,536

12,623,161

13,370,963

19,266,455

17,635,009

15,282,568

17,790,279

10,492,474

15,664,067

41,926,157

9,441,970

0

79,500

154,000

154,000

206,265

216,193

2,178,765

3,152,265

2,120,982

365,000

815,000

0

264,883,853

8,466,605

16,304,598

14,052,609

21,253,178

16,531,536

27,576,043

36,660,742

23,293,328

19,091,793

28,347,536

19,247,956

34,057,929

235,012,302

8,380,547

12,895,606

13,376,431

17,849,541

14,979,849

23,655,889

29,900,468

22,519,476

14,636,817

26,638,520

18,164,512

32,014,646

29,871,551

86,058

3,408,992

676,178

3,403,637

1,551,687

3,920,154

6,760,274

773,852

4,454,976

1,709,016

1,083,444

2,043,283

131,659,791

9,320,035

9,924,500

11,403,295

10,161,045

9,665,086

7,200,038

14,336,789

7,842,956

4,504,143

9,670,841

6,736,243

30,894,820

121,350,446

8,547,217

8,927,920

10,613,926

9,261,533

8,893,449

6,203,397

3,754,172

8,681,822

5,993,292

30,151,915

13,586,818

6,734,985

10,309,345

772,818

996,580

789,369

899,512

771,637

996,641

749,971

1,107,971

749,971

989,019

742,951

742,905

122,589,965

6,136,103

7,253,573

8,046,145

6,306,644

6,627,959

6,962,090

10,663,017

8,789,928

5,928,352

7,867,991

9,025,990

38,982,173

6,508,635

10,332,148

8,558,180

38,357,050

117,510,528

5,801,520

6,922,706

7,507,733

5,975,775

6,292,147

8,111,568

5,592,658

7,550,408

5,079,437

334,583

330,867

538,412

330,869

335,812

453,455

330,869

678,360

335,694

317,583

467,810

625,123

516,210,426

25,860,215

32,015,580

39,396,152

41,876,745

40,624,944

54,720,621

39,840,863

38,931,767

43,671,184

42,044,092

46,990,407

70,237,856

Fiscales

365,314,510

21,420,285

27,575,650

25,203,636

27,684,229

26,432,428

40,528,105

25,648,347

24,739,251

29,478,668

27,851,576

32,797,891

55,954,444

Propios

150,895,916

4,439,930

4,439,930

14,192,516

14,192,516

14,192,516

14,192,516

14,192,516

14,192,516

14,192,516

14,192,516

14,192,516

14,283,412

42,582,788

4,599,757

3,500,428

3,847,525

1,654,814

3,484,425

1,647,771

2,077,855

2,417,290

2,077,181

5,753,072

5,409,207

6,113,463

42,582,788

4,599,757

3,500,428

3,847,525

1,654,814

3,484,425

1,647,771

2,077,855

2,417,290

2,077,181

5,753,072

5,409,207

6,113,463

390,000

0

0

10,000

45,000

65,000

100,000

70,000

75,000

25,000

0

0

0

390,000

0

0

10,000

45,000

65,000

100,000

70,000

75,000

25,000

0

0

0

49,360,919

2,743,734

2,827,226

2,828,397

3,114,641

2,765,305

3,118,400

2,967,960

3,149,002

3,027,992

3,931,935

3,879,371

15,006,956

49,360,919

2,743,734

2,827,226

2,828,397

3,114,641

2,765,305

3,118,400

2,967,960

3,149,002

3,027,992

3,931,935

3,879,371

15,006,956

15,000,000

0

0

15,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,000,000

0

0

15,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Instituto Nacional de Salud Pública

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
Propios
Servicios de Atención Psiquiátrica
Fiscales
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Fiscales
13 Marina
Dirección General de Investigación y Desarrollo
Fiscales

0

0

0

15,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32,566,653

42,859,594

57,825,998

48,164,747

63,300,175

52,828,412

66,142,685

69,733,852

79,113,812

63,672,777

119,742,178

102,027,342

Comisión Nacional del Agua

11,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

11,400,000

0

0

0

Fiscales

11,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

11,400,000

0

0

0

Comisión Nacional Forestal

7,400,000

0

0

7,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

Fiscales

7,400,000

0

0

7,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

521,555,209

19,171,284

23,569,883

33,019,839

30,832,255

36,584,032

33,280,113

35,573,573

44,017,098

42,780,053

39,861,286

91,390,318

91,475,475

Fiscales

267,305,209

16,329,039

13,598,031

21,536,452

17,807,793

21,904,844

21,890,410

22,984,091

24,119,901

21,670,888

19,240,679

33,135,340

33,087,741

Propios

254,250,000

2,842,245

9,971,852

11,483,387

13,024,462

14,679,188

11,389,703

12,589,482

19,897,197

21,109,165

20,620,607

58,254,978

58,387,734

257,623,016

13,395,369

19,289,711

17,406,159

17,332,492

26,716,143

19,548,299

30,569,112

25,716,754

24,933,759

23,811,491

28,351,860

10,551,867

257,623,016

13,395,369

19,289,711

17,406,159

17,332,492

26,716,143

19,548,299

30,569,112

25,716,754

24,933,759

23,811,491

28,351,860

10,551,867

17 Procuraduría General de la República

198,419,381

13,413,467

15,156,465

16,002,990

17,063,052

16,909,830

16,030,137

19,122,427

18,084,687

17,032,956

15,806,173

17,132,301

16,664,896

Instituto Nacional de Ciencias Penales

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Fiscales

198,419,381

13,413,467

15,156,465

16,002,990

17,063,052

16,909,830

16,030,137

19,122,427

18,084,687

17,032,956

15,806,173

17,132,301

16,664,896

Fiscales

142,419,381

9,755,212

11,110,209

11,845,734

12,167,463

12,680,241

11,836,881

14,006,834

12,855,098

12,319,365

10,025,584

12,291,045

11,525,715

Propios

56,000,000

3,658,255

4,046,256

4,157,256

4,895,589

4,229,589

4,193,256

5,115,593

5,229,589

4,713,591

5,780,589

4,841,256

5,139,181

8,164,192,177

852,510,147

538,730,914

672,116,644

716,265,426

623,327,408

617,260,497

678,268,762

530,374,759

648,921,638

588,972,138

751,421,934

946,021,910

47

18 Energía

0

(Segunda Sección)

15,000,000
797,978,225

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
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Fiscales

6,370,000
124,972,871

Martes 23 de diciembre de 2014

Fiscales

93,165,491

57,514,047

62,507,465

74,879,151

66,074,940

60,671,767

85,685,227

59,679,227

72,512,592

80,636,503

76,356,603

255,788,169

30,000,000

21,900,000

22,000,000

30,000,000

22,000,000

22,000,000

22,000,000

22,000,000

22,100,000

28,000,000

13,788,169

0

Propios

702,098,080

63,165,491

35,614,047

40,507,465

44,879,151

44,074,940

38,671,767

63,685,227

37,679,227

50,412,592

52,636,503

62,568,434

168,203,236

6,439,880,736

714,723,460

440,605,021

556,320,446

590,891,074

504,068,766

500,522,465

532,225,146

398,445,283

521,187,116

453,527,534

539,206,675

688,157,750

6,439,880,736

714,723,460

440,605,021

556,320,446

590,891,074

504,068,766

500,522,465

532,225,146

398,445,283

521,187,116

453,527,534

539,206,675

688,157,750

766,425,192

44,621,196

40,611,846

53,288,733

50,495,201

53,183,702

56,066,265

60,358,389

72,250,249

55,221,930

54,808,101

135,858,656

89,660,924

Fiscales

552,282,509

38,029,868

28,975,173

37,736,829

33,851,372

36,635,554

36,308,822

41,630,791

38,123,450

38,468,199

38,205,967

118,349,632

65,966,852

Propios

214,142,683

6,591,328

11,636,673

15,551,904

16,643,829

16,548,148

19,757,443

18,727,598

34,126,799

16,753,731

16,602,134

17,509,024

23,694,072

30,810,460

1,233,948

1,321,499

1,607,526

7,954,834

1,975,198

1,667,568

2,118,623

1,611,289

4,779,051

1,993,508

2,564,923

1,982,493

30,810,460

1,233,948

1,321,499

1,607,526

7,954,834

1,975,198

1,667,568

2,118,623

1,611,289

4,779,051

1,993,508

2,564,923

1,982,493

30,810,460

1,233,948

1,321,499

1,607,526

7,954,834

1,975,198

1,667,568

2,118,623

1,611,289

4,779,051

1,993,508

2,564,923

1,982,493

4,886,200,000

0

0

1,628,733,334

0

0

1,628,733,333

0

0

1,628,733,333

0

0

0

4,886,200,000

0

0

1,628,733,334

0

0

1,628,733,333

0

0

1,628,733,333

0

0

0

4,886,200,000

0

0

1,628,733,334

0

0

1,628,733,333

0

0

1,628,733,333

0

0

0
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37,117,775,683

1,772,327,934

4,903,837,342

2,766,288,595

6,482,099,281

4,831,052,646

2,504,445,256

3,150,822,234

1,954,685,500

2,086,594,084

2,538,871,578

2,095,048,907

2,031,702,326

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

Instituto Mexicano del Petróleo
Propios
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

21 Turismo
Instituto de Competitividad Turística
Fiscales
23 Provisiones Salariales y Económicas
Unidad de Política y Control Presupuestario
Fiscales

168,203,236

22,826,730

31,801,919

40,984,040

66,441,215

49,848,102

51,818,836

71,522,640

65,603,678

67,841,464

53,638,144

44,769,689

46,028,976

392,183,504

17,354,229

18,809,408

27,248,414

55,205,678

31,623,290

32,688,155

44,193,264

32,237,804

46,130,442

31,275,844

26,329,080

29,087,896

Propios

220,941,929

5,472,501

12,992,511

13,735,626

11,235,537

18,224,812

19,130,681

27,329,376

33,365,874

21,711,022

22,362,300

18,440,609

16,941,080

273,902,382

21,441,586

18,703,811

19,827,064

19,466,444

26,797,224

23,050,025

30,100,475

20,970,239

22,410,818

19,546,030

25,560,301

26,028,365

Fiscales

257,057,716

20,789,212

17,893,955

18,945,024

18,359,716

25,627,132

21,924,183

28,258,733

19,035,611

20,548,611

17,614,253

23,713,494

24,347,792

Propios

16,844,666

652,374

809,856

882,040

1,106,728

1,170,092

1,125,842

1,841,742

1,934,628

1,862,207

1,931,777

1,846,807

1,680,573

574,792,453

33,840,805

31,809,153

55,596,624

40,295,409

42,272,855

37,957,648

75,413,133

59,845,502

55,511,005

49,032,605

44,161,859

49,055,855

Fiscales

532,561,130

31,991,518

29,804,842

50,410,153

37,494,051

39,256,497

35,522,637

67,258,190

55,908,766

49,639,348

45,243,000

42,270,548

47,761,580

Propios

42,231,323

1,849,287

2,004,311

5,186,471

2,801,358

3,016,358

2,435,011

8,154,943

3,936,736

5,871,657

3,789,605

1,891,311

1,294,275

419,928,876

43,206,251

27,119,881

29,655,435

25,994,146

27,932,195

34,905,053

41,740,008

37,065,533

36,132,471

37,983,934

37,664,032

40,529,937

Fiscales

364,200,590

40,706,251

25,319,881

28,093,557

24,146,268

25,915,317

30,905,053

35,240,008

30,502,355

31,212,681

33,435,356

27,737,008

30,986,855

Propios

55,728,286

2,500,000

1,800,000

1,561,878

1,847,878

2,016,878

4,000,000

6,500,000

6,563,178

4,919,790

4,548,578

9,927,024

9,543,082

75,104,134

5,574,686

5,562,564

7,403,696

6,004,716

12,306,488

6,142,845

6,457,533

5,975,520

5,050,990

4,362,205

5,523,420

4,739,471

Fiscales

67,036,541

5,074,686

5,062,564

6,903,696

5,504,716

11,375,943

4,883,300

5,171,988

4,860,198

4,520,445

3,831,660

5,107,874

4,739,471

Propios

8,067,593

500,000

500,000

500,000

500,000

930,545

1,259,545

1,285,545

1,115,322

530,545

530,545

415,546

0

253,443,886

23,525,352

26,322,478

24,625,236

21,547,185

19,286,692

20,101,961

22,830,936

15,582,174

22,709,634

18,699,367

20,821,523

17,391,348

Fiscales

227,833,036

21,474,048

24,663,740

20,741,137

17,825,511

17,892,593

18,765,527

20,341,989

14,845,649

21,897,057

15,559,215

17,449,478

16,377,092

Propios

25,610,850

2,051,304

1,658,738

3,884,099

3,721,674

1,394,099

1,336,434

2,488,947

736,525

812,577

3,140,152

3,372,045

1,014,256

228,901,313

18,237,762

16,594,414

18,761,441

20,498,295

21,758,615

18,746,879

24,883,087

21,430,915

11,331,021

11,435,849

15,936,710

29,286,325

Fiscales

179,987,394

16,018,100

14,437,682

16,158,584

18,629,300

19,963,117

16,366,714

21,954,684

15,068,132

8,279,380

7,470,510

11,561,203

14,079,988

Propios

48,913,919

2,219,662

2,156,732

2,602,857

1,868,995

1,795,498

2,380,165

2,928,403

6,362,783

3,051,641

3,965,339

4,375,507

15,206,337

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.

Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C.

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.

Centro de Investigación en Química Aplicada

14,836,295

22,761,601

28,422,586

24,100,425

23,352,922

24,490,160

18,104,069

14,394,144

22,478,570

10,907,144

16,588,655

23,260,829

218,407,445

12,312,096

22,151,074

24,626,092

23,489,898

22,742,395

19,110,614

17,493,542

13,783,617

17,099,024

10,685,135

16,422,148

18,491,810

Propios

25,289,955

2,524,199

610,527

3,796,494

610,527

610,527

5,379,546

610,527

610,527

5,379,546

222,009

166,507

4,769,019

233,077,239

11,441,130

16,667,083

17,462,425

17,686,631

19,413,914

21,352,401

25,978,991

27,960,088

23,082,064

14,861,780

18,090,345

19,080,387

Fiscales

194,122,853

10,958,563

14,041,004

14,410,768

14,326,590

15,674,380

17,199,788

21,638,923

23,157,204

18,199,170

12,235,703

15,401,632

16,879,128

Propios

38,954,386

482,567

2,626,079

3,051,657

3,360,041

3,739,534

4,152,613

4,340,068

4,802,884

4,882,894

2,626,077

2,688,713

2,201,259

201,618,173

10,234,519

31,437,464

33,738,198

11,784,704

11,714,114

16,223,758

20,075,590

13,688,372

14,259,353

8,930,907

11,049,572

18,481,622

Fiscales

160,297,405

8,320,667

29,485,499

30,188,803

8,235,309

8,195,133

11,003,817

13,332,168

9,515,171

10,382,847

7,344,164

9,794,937

14,498,890

Propios

41,320,768

1,913,852

1,951,965

3,549,395

3,549,395

3,518,981

5,219,941

6,743,422

4,173,201

3,876,506

1,586,743

1,254,635

3,982,732

545,673,655

26,282,914

29,650,379

41,332,642

67,414,700

44,617,250

61,565,866

41,448,986

32,585,309

39,728,536

45,458,903

52,299,129

63,289,041

Fiscales

505,673,655

25,193,493

27,804,788

38,100,350

64,081,568

41,288,518

57,485,741

38,104,654

30,686,166

35,229,848

40,273,860

48,614,477

58,810,192

Propios

40,000,000

1,089,421

1,845,591

3,232,292

3,333,132

3,328,732

4,080,125

3,344,332

1,899,143

4,498,688

5,185,043

3,684,652

4,478,849

452,334,402

37,467,470

31,615,648

29,582,075

41,028,361

33,734,313

42,827,060

48,373,281

36,120,258

34,226,144

30,577,228

46,575,080

40,207,484

432,452,870

36,572,652

29,863,394

28,192,846

39,864,390

32,352,313

41,518,060

45,928,906

33,843,974

32,785,018

27,356,955

44,390,507

39,783,855

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
Fiscales
Propios

19,881,532

894,818

1,752,254

1,389,229

1,163,971

1,382,000

1,309,000

2,444,375

2,276,284

1,441,126

3,220,273

2,184,573

423,629

215,801,414

13,252,792

17,377,731

23,668,066

13,433,212

17,155,156

23,250,723

21,908,481

17,877,331

15,440,912

15,817,088

18,038,834

18,581,088

Fiscales

206,413,885

12,711,870

16,874,479

21,796,382

12,882,261

16,348,200

22,368,945

21,229,845

17,122,692

14,574,488

15,290,856

17,515,770

17,698,097

Propios

9,387,529

540,922

503,252

1,871,684

550,951

806,956

881,778

678,636

754,639

866,424

526,232

523,064

882,991

302,139,454

16,463,108

20,356,935

25,431,584

23,104,399

26,870,461

25,132,145

29,743,299

22,375,779

27,828,236

21,804,192

28,596,744

34,432,572

299,401,499

16,373,108

20,266,935

25,341,584

23,014,399

26,780,461

25,042,145

29,653,299

22,285,779

27,712,173

21,688,129

28,480,681

32,762,806

Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
Fiscales
Propios
CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas"

2,737,955

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

116,063

116,063

116,063

1,669,766

289,524,739

14,977,148

14,004,354

14,381,456

17,410,254

29,737,733

29,994,823

53,616,139

19,167,788

18,849,043

19,864,324

26,282,726

31,238,951
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243,697,400

Fiscales
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613,125,433

Fiscales

(Segunda Sección)

957,886,249

Fiscales
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Instituto de Investigaciones Eléctricas

Fiscales

200,649,339

8,804,623

8,232,295

6,621,980

12,085,119

13,891,991

1,759,237

2,182,018

2,577,186

3,334,827

3,353,018

3,673,707

6,228,583

10,363,165

10,616,748

13,242,344

14,197,607

17,346,960

30,681,672

34,499,624

47,270,819

39,493,807

40,555,273

46,722,700

68,308,677

60,818,044

69,429,670

58,417,101

61,754,421

68,411,294

Fiscales

259,019,591

21,816,771

23,528,052

30,012,665

25,243,420

20,093,405

20,067,390

22,844,612

15,395,372

19,878,913

14,234,017

19,657,801

26,247,173

Propios

367,343,511

8,864,901

10,971,572

17,258,154

14,250,387

20,461,868

26,655,310

45,464,065

45,422,672

49,550,757

44,183,084

42,096,620

42,164,121

27,142,678,974

1,096,960,637

4,206,238,746

1,937,647,202

5,712,896,778

4,018,806,045

1,610,247,749

2,097,684,485

1,120,752,070

1,223,689,863

1,766,845,865

1,249,726,626

1,101,182,908

27,140,078,974

1,096,960,637

4,206,238,746

1,937,552,202

5,712,626,778

4,017,816,045

1,610,042,749

2,097,439,485

1,120,487,070

1,223,179,863

1,766,835,865

1,249,716,626

1,101,182,908

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Fiscales
Propios
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
Propios

13,217,911

11,822,336

11,804,270

14,075,427

26,384,715

26,321,116

2,600,000

0

0

95,000

270,000

990,000

205,000

245,000

265,000

510,000

10,000

10,000

0

990,870,817

83,805,400

71,804,900

60,988,700

62,962,800

78,768,100

81,717,900

91,281,529

68,388,375

83,225,675

83,226,775

106,914,675

117,785,988

990,870,817

83,805,400

71,804,900

60,988,700

62,962,800

78,768,100

81,717,900

91,281,529

68,388,375

83,225,675

83,226,775

106,914,675

117,785,988

353,732,033

27,240,334

24,777,332

30,385,355

27,734,488

24,579,371

27,937,949

35,718,604

28,224,600

31,503,906

29,121,268

30,743,459

35,765,367

Fiscales

313,240,598

25,676,238

23,270,736

28,643,759

25,982,892

22,837,775

26,196,353

30,859,504

23,423,000

26,702,306

24,309,668

25,941,859

29,396,508

Propios

40,491,435

1,564,096

1,506,596

1,741,596

1,751,596

1,741,596

1,741,596

4,859,100

4,801,600

4,801,600

4,811,600

4,801,600

6,368,859

El Colegio de la Frontera Sur

394,204,020

22,007,339

23,616,450

45,056,119

23,695,915

26,954,720

30,319,079

36,874,058

31,025,385

37,807,804

34,835,336

37,651,573

44,360,242

Fiscales

330,897,262

20,348,819

20,333,128

41,210,646

19,941,917

23,082,789

26,357,153

32,315,810

25,344,672

28,097,028

25,334,196

31,328,245

37,202,859

El Colegio de la Frontera Norte, A.C.

Propios

63,306,758

1,658,520

3,283,322

3,845,473

3,753,998

3,871,931

3,961,926

4,558,248

5,680,713

9,710,776

9,501,140

6,323,328

7,157,383

164,710,542

11,142,840

10,324,621

11,542,894

10,186,271

11,600,068

12,927,194

31,460,972

10,788,765

11,990,256

11,603,688

14,345,950

16,797,023

Fiscales

161,230,638

11,071,295

10,253,073

11,472,248

10,115,625

11,479,351

12,796,602

31,313,989

10,644,517

11,837,245

11,463,941

14,178,284

14,604,468

Propios

3,479,904

71,545

71,548

70,646

70,646

120,717

130,592

146,983

144,248

153,011

139,747

167,666

2,192,555

El Colegio de San Luis, A.C.

119,811,165

11,521,624

9,600,279

10,731,577

9,617,010

10,145,695

10,522,383

12,869,699

9,718,929

10,264,349

9,735,793

7,080,372

8,003,455

Fiscales

114,811,665

11,021,674

9,100,329

10,231,627

9,117,060

9,645,745

10,022,433

12,369,749

9,218,979

9,764,399

9,235,843

7,080,372

Propios

4,999,500

499,950

499,950

499,950

499,950

499,950

499,950

499,950

499,950

499,950

499,950

0

0

974,859,538

90,758,110

76,940,764

79,333,221

76,236,020

93,515,422

92,259,782

107,793,334

69,846,462

74,442,512

69,031,332

72,613,749

72,088,830

974,859,538

90,758,110

76,940,764

79,333,221

76,236,020

93,515,422

92,259,782

107,793,334

69,846,462

74,442,512

69,031,332

72,613,749

72,088,830

203,491,460

10,848,412

8,681,993

31,093,930

7,796,252

6,912,743

47,187,800

5,227,185

46,722,012

6,248,663

22,462,664

5,260,570

5,049,236

Fiscales

81,860,375

435,989

24,386

21,450,000

0

0

42,900,000

0

17,050,000

0

0

0

Propios

121,631,085

10,412,423

8,657,607

9,643,930

7,796,252

6,912,743

4,287,800

5,227,185

29,672,012

6,248,663

22,462,664

5,260,570

5,049,236

329,534,913

21,316,146

30,956,097

23,468,963

21,747,851

29,559,825

29,377,243

30,178,007

23,125,387

27,104,296

27,411,155

30,829,497

34,460,446

Fiscales

280,678,846

19,596,152

27,401,753

19,694,969

17,683,757

24,284,331

24,139,949

26,775,313

18,977,543

22,679,602

21,497,261

26,142,533

31,805,683

Propios

48,856,067

1,719,994

3,554,344

3,773,994

4,064,094

5,275,494

5,237,294

3,402,694

4,147,844

4,424,694

5,913,894

4,686,964

2,654,763

210,415,484

13,830,044

14,282,330

16,914,078

17,912,416

16,058,318

17,778,830

26,448,245

18,246,988

22,797,129

18,972,020

15,718,303

11,456,783

199,019,954

13,830,044

14,236,819

16,891,380

17,136,518

15,282,437

15,509,917

25,423,726

17,122,469

20,103,473

17,803,941

14,222,447

11,456,783

El Colegio de Michoacán, A.C.

Fondo de Información y Documentación para la Industria
Propios
Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos

Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
Fiscales
Propios
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
Fiscales
Propios
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
Fiscales
Propios

8,003,455

0

11,395,530

0

45,511

22,698

775,898

775,881

2,268,913

1,024,519

1,124,519

2,693,656

1,168,079

1,495,856

0

461,788,655

24,530,776

30,702,809

33,534,147

29,898,333

40,442,518

36,350,234

56,303,030

43,206,609

53,562,148

33,110,628

36,873,009

43,274,414

417,132,809

21,640,676

27,794,703

30,616,897

26,619,028

37,618,718

31,580,384

51,783,030

39,525,285

49,958,348

29,430,566

33,765,709

36,799,465

44,655,846

2,890,100

2,908,106

2,917,250

3,279,305

2,823,800

4,769,850

4,520,000

3,681,324

3,603,800

3,680,062

3,107,300

6,474,949

222,250,027

14,076,052

19,625,982

27,449,022

25,711,244

26,356,514

23,536,230

18,477,761

13,179,244

17,647,552

11,178,253

13,578,084

11,434,089

170,418,047

10,619,891

15,530,152

22,577,999

21,425,188

22,030,262

18,527,878

14,294,341

9,398,324

12,503,764

5,512,833

8,371,693

9,625,722

51,831,980

3,456,161

4,095,830

4,871,023

4,286,056

4,326,252

5,008,352

4,183,420

3,780,920

5,143,788

5,665,420

5,206,391

1,808,367

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

549,113,710

50,339,286

37,651,090

41,617,996

38,639,790

42,304,295

37,269,343

56,629,626

44,407,295

43,271,307

38,562,735

42,697,480

75,723,467

Instituto Mexicano del Seguro Social

549,113,710

50,339,286

37,651,090

41,617,996

38,639,790

42,304,295

37,269,343

56,629,626

44,407,295

43,271,307

38,562,735

42,697,480

75,723,467

549,113,710

50,339,286

37,651,090

41,617,996

38,639,790

42,304,295

37,269,343

56,629,626

44,407,295

43,271,307

38,562,735

42,697,480

75,723,467

92,661,918

8,255,575

5,750,435

5,145,470

5,111,105

5,179,047

5,484,787

5,187,858

6,305,609

8,689,642

17,874,510

9,322,808

10,355,072

Propios
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
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Instituto de Ecología, A.C.
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47,387,556

88,875,400
626,363,102

Propios
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada

92,661,918

8,255,575

5,750,435

5,145,470

5,111,105

5,179,047

5,484,787

5,187,858

6,305,609

8,689,642

17,874,510

9,322,808

10,355,072

Fiscales

52,227,942

5,575,312

4,624,300

4,624,300

4,624,300

4,624,300

4,624,300

4,624,300

4,624,300

4,624,346

2,902,529

3,853,525

2,902,130

Propios

40,433,976

2,680,263

1,126,135

521,170

486,805

554,747

860,487

563,558

1,681,309

4,065,296

14,971,981

5,469,283

7,452,942

1_/ Considera tanto las ampliaciones como las reducciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.

Calendario de Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
(pesos)
Ramo

Denominación

Total 1/
01 Poder Legislativo
Actividades derivadas del trabajo legislativo
04 Gobernación

Planeación demográfica del país

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

23,849,259,886

328,671,872

2,828,035,589

1,037,580,463

2,107,672,745

1,536,993,674

2,334,438,079

2,544,887,546

2,247,038,134

1,748,222,247

2,979,945,728

1,651,605,266

2,504,168,544

18,850,000

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,837

18,850,000

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,833

1,570,837

263,415,879

4,191,724

4,165,451

5,001,776

5,237,565

4,311,069

5,464,087

7,956,076

7,017,238

8,659,239

8,910,104

9,755,848

192,745,702

197,915,879

3,878,363

3,807,697

3,976,023

4,220,115

3,952,794

4,117,131

6,270,792

5,933,737

6,027,063

6,208,243

6,301,064

143,222,857

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000
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IMPORTE ANUAL
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Ramo

Denominación

IMPORTE ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

147,500

147,500

147,500

432,500

147,500

432,500

565,834

565,834

565,834

1,745,834

2,925,834

2,925,830

Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

26,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,000,000

4,500,000

3,361

47,754

419,514

388,689

44,514

429,477

409,429

107,646

982,646

542,246

107,646

1,017,078

Conducción de la política en materia de Derechos Humanos

1,950,000

87,500

87,500

87,500

117,500

87,500

117,500

227,500

227,500

227,500

227,500

227,500

227,500

Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito

2,000,000

0

0

296,239

3,761

3,761

292,479

7,521

7,521

681,196

11,281

18,804

677,437

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación

10,300,000

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000

475,000

175,000

175,000

175,000

175,000

8,675,000
1,490,000

Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus
habitantes

05 Relaciones Exteriores
Protección y asistencia consular
Actividades de apoyo administrativo
Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género
06 Hacienda y Crédito Público
Atención a Víctimas
Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

17,000,000

12,075,000

190,000

30,000

750,000

234,000

320,000

832,000

620,000

42,000

337,000

80,000

12,000,000

12,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000,000

0

15,000

0

420,000

194,000

320,000

792,000

620,000

42,000

42,000

65,000

1,490,000

1,000,000

75,000

175,000

30,000

330,000

40,000

0

40,000

0

0

295,000

15,000

0

1,613,147,227

15,103,426

55,487,425

70,752,045

93,478,228

168,545,923

344,246,700

366,293,934

202,752,690

125,375,008

49,044,475

101,956,211

20,111,163

190,134

12,072

9,636

11,909

13,449

14,179

11,013

19,483

14,866

17,047

18,591

23,451

24,438

25,336,299

881,740

1,079,115

1,245,047

1,523,486

1,780,849

2,124,751

1,900,771

1,935,310

2,519,737

2,587,120

4,864,741

2,893,632

7,939,057

566,026

618,998

646,439

652,414

708,141

650,414

689,819

664,598

656,439

673,614

689,421

722,734

Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

512,321,454

12,849,203

17,405,902

28,419,917

29,827,453

126,263,875

28,601,569

38,520,198

30,437,602

52,686,777

39,182,969

94,016,770

14,109,219

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género

417,820,713

0

6,800

4,500

50,000

10,500

111,468,833

219,557,331

82,157,549

882,700

2,159,500

23,000

1,500,000

Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena

554,273,430

794,385

36,366,974

40,424,233

5,946,426

1,661,239

201,390,120

105,126,332

87,030,765

68,222,308

4,110,681

2,338,828

861,140

95,266,140

0

0

0

55,465,000

38,107,140

0

480,000

512,000

390,000

312,000

0

0

108,000,000

0

0

4,316,616

17,840,497

16,541,537

23,522,869

21,928,130

6,507,611

7,166,616

4,700,000

1,487,690

3,988,434

Programa de Derechos Indígenas
07 Defensa Nacional
Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN

0

0

4,316,616

17,840,497

16,541,537

23,522,869

21,928,130

6,507,611

7,166,616

4,700,000

1,487,690

3,988,434

12,766,878

8,633,051

66,361,170

138,253,009

189,495,509

353,618,398

311,414,923

257,798,132

252,982,817

268,474,904

121,106,298

4,786,115

4,411,222

338,854

341,419

372,121

407,358

399,635

328,107

368,580

323,398

358,899

406,656

434,729

331,467

1,180,648,032

10,042,008

6,454,553

6,165,550

6,401,679

87,815,795

194,802,185

201,807,361

195,759,876

193,811,807

193,585,910

80,705,726

3,295,582

Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)

355,631,950

2,386,017

1,837,080

1,875,029

1,946,156

26,469,518

59,352,372

60,805,784

58,966,318

58,379,525

58,311,481

24,309,984

992,687

Programa Integral de Desarrollo Rural

445,000,000

0

0

57,948,470

129,497,816

74,810,561

99,135,734

48,433,198

2,748,540

432,585

16,170,857

15,655,859

166,379

8,461,625

0

0

66,091

342,736

1,168,600

3,413,647

2,773,246

696,069

0

0

1,236

0

8,461,625

0

0

66,091

342,736

1,168,600

3,413,647

2,773,246

696,069

0

0

1,236

0

1,912,039,131

7,307

10,503,341

21,579,201

212,461,712

631,603

33,243,545

364,596,938

184,364,858

269,299,755

714,635,029

99,778,184

937,658

4,000,000

7,307

80,635

119,954

163,664

73,903

109,678

372,040

57,722

87,084

932,227

1,058,128

937,658

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

205,160,020

0

1,501,160

750,580

750,580

557,700

0

201,600,000

0

0

0

0

0

Programa de Fomento a la Economía Social

963,455,111

0

0

20,708,667

0

0

33,133,867

91,118,135

184,307,136

269,212,671

364,974,635

0

0

Fondo Nacional Emprendedor

650,000,000

0

8,921,546

0

122,123,468

0

0

71,506,763

0

0

348,728,167

98,720,056

0

89,424,000

0

0

0

89,424,000

0

0

0

0

0

0

0

0

3,058,130,084

14,090,851

169,467,751

24,163,269

656,497,410

109,254,932

535,671,127

163,709,847

436,234,876

58,581,380

449,056,642

30,978,753

410,423,246

Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora

09 Comunicaciones y Transportes
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
10 Economía
Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
11 Educación Pública
Prestación de servicios de educación superior y posgrado

379,011

672,465

447,413

422,602

403,809

387,928

471,953

420,553

440,942

416,882

414,671

321,770

25,000,000

37,926

3,110,472

2,147,654

3,267,857

2,271,848

2,253,285

3,781,780

1,932,999

2,211,829

1,773,990

1,303,217

907,144

Diseño y aplicación de políticas de equidad de género

83,000,000

330,000

470,000

7,810,000

20,600,000

1,230,000

49,290,000

0

300,000

1,410,000

1,200,000

270,000

90,000

2,627,673,093

12,924,869

163,962,435

12,924,869

553,954,620

27,096,944

405,487,584

158,622,781

407,748,001

28,685,287

419,832,413

27,748,004

408,685,287
0

Programa Nacional de Becas
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

232,256,992

0

0

0

77,418,997

77,418,997

77,418,997

0

0

0

0

0

Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas

75,000,000

0

0

0

0

0

0

0

24,999,988

24,999,988

25,000,023

0

0

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

10,000,000

419,046

1,252,379

833,334

833,334

833,334

833,334

833,334

833,334

833,334

833,334

1,242,861

419,046

5,127,540,016

83,626,977

1,059,679,008

138,871,451

235,117,493

260,013,843

191,401,232

498,883,007

204,127,200

226,328,252

629,527,356

649,607,916

950,356,282

63,537,839

3,189,618

4,646,142

5,087,507

5,226,033

5,630,730

5,202,710

6,114,804

5,200,448

5,446,247

4,693,287

6,022,448

7,077,865

1,753,362

35,926

171,156

166,156

171,156

162,156

173,331

164,331

173,331

214,724

108,039

115,373

97,683

177,281,606

4,008,893

8,299,848

8,781,040

14,809,147

10,793,007

19,237,379

25,353,348

18,953,723

12,216,848

25,988,402

10,761,666

18,078,305

1,287,221,789

56,260,182

88,862,622

89,425,762

111,159,393

104,293,478

100,897,838

104,913,115

96,097,829

109,092,101

104,587,514

115,434,568

206,197,387

6,669,476

2,040

681,534

57,632

3,121,490

115,096

69,102

1,216,192

74,433

113,583

912,663

149,861

155,850

316,473,888

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131,769,939

184,703,949

0

4,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000,000

0

0

17,776,299

962,616

1,214,687

1,220,747

1,194,312

1,213,525

1,233,405

1,274,994

1,130,669

1,502,060

1,404,880

2,109,738

3,314,666

12 Salud
Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud
Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud
Investigación y desarrollo tecnológico en salud
Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
Prevención y atención contra las adicciones
Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación
Actividades de apoyo administrativo
Rectoría en Salud
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5,200,000

Impulso al desarrollo de la cultura
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108,000,000
1,985,691,204
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10,750,000
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6,047,396

0

0

0

0

0

0

0

2,543,659

0

3,503,737

0

0

323,540,504

156,100

559,445

2,360,160

43,064,440

3,559,395

19,645,593

141,492,738

14,816,953

12,739,632

59,845,959

17,300,089

8,000,000

1,671,386,069

3,266,436

406,833,490

7,021,358

31,864,603

27,750,189

25,267,384

186,035,701

29,828,545

34,689,955

191,150,569

248,725,109

478,952,731

91,965,765

3,164,980

460,540

10,281,291

4,454,958

7,052,838

4,259,855

9,616,533

11,856,585

14,651,127

7,021,561

7,220,121

11,925,376

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

315,145,082

12,580,186

8,759,719

14,386,465

19,968,628

16,924,367

15,331,302

22,617,918

23,367,692

35,578,642

94,457,473

19,131,137

32,041,553

Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica

521,008,720

0

298,726,667

0

0

0

0

0

0

0

0

37,850,520

184,431,533

Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes

323,732,221

0

240,463,158

83,333

83,333

82,519,062

83,333

83,333

83,333

83,333

83,333

83,337

83,333

70,200,000

0

0

500,000

22,620,000

4,641,000

4,959,500

5,887,000

8,689,500

6,006,000

9,211,500

7,685,500

0

3,000,000

0

0

0

1,400,000

0

0

0

1,200,000

0

400,000

0

0

63,200,000

0

0

0

19,820,000

4,641,000

4,959,500

5,887,000

6,289,500

6,006,000

8,411,500

7,185,500

0

4,000,000

0

0

500,000

1,400,000

0

0

0

1,200,000

0

400,000

500,000

0

47,221,422

2,414,044

3,642,699

4,553,511

3,788,490

3,894,856

3,577,225

4,002,567

4,287,753

3,826,184

4,082,005

4,054,204

5,097,885

Procuración de justicia laboral

26,500,000

1,576,181

1,993,618

2,272,852

2,118,070

2,203,795

1,935,664

2,301,762

1,950,403

2,154,238

2,158,351

2,375,530

3,459,536

Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral

20,721,422

837,863

1,649,081

2,280,659

1,670,420

1,691,060

1,641,561

1,700,805

2,337,350

1,671,946

1,923,653

1,678,674

1,638,349

2,891,819,990

131,939,669

136,457,815

177,650,742

198,395,844

209,950,995

210,113,501

294,220,274

349,816,400

364,944,975

378,804,864

276,403,272

163,121,641

85,984,513

0

484,911

12,469,690

15,083,994

15,869,818

15,198,992

14,413,168

9,301,477

900,823

919,989

1,341,651

0

4,000,000

1,150,000

150,000

179,999

210,000

239,999

270,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

300,002

transmisibles y lesiones
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable

13 Marina
Administración y fomento de la educación naval
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
Actividades de apoyo administrativo
14 Trabajo y Previsión Social

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Fomento al desarrollo agrario
Actividades de apoyo administrativo

625,115,363

0

7,054,484

25,004,614

62,511,536

61,708,206

62,511,536

62,511,536

93,767,304

93,767,304

93,767,304

62,511,537

0

Programa de vivienda digna

673,417,806

67,341,780

67,341,780

67,341,780

13,468,356

13,468,356

13,468,356

74,075,958

74,075,958

74,075,958

74,075,958

67,341,782

67,341,781

Programa de Vivienda Rural

202,124,964

8,084,999

6,063,749

6,063,749

8,084,999

6,063,749

6,063,749

30,318,745

26,276,246

26,276,245

26,276,245

26,276,245

26,276,245

Rescate de espacios públicos

133,850,801

0

0

11,228,019

17,376,696

17,376,696

17,376,696

17,376,696

17,376,696

17,376,696

17,376,696

985,914

0

1,167,326,543

55,362,890

55,362,890

55,362,890

81,660,263

95,224,171

95,224,171

95,224,171

128,718,720

152,247,948

166,088,671

117,646,143

69,203,613

525,200,597

572,500

12,397,878

24,380,670

91,478,214

99,344,764

70,478,598

67,010,700

76,697,463

56,941,977

13,707,255

12,190,578

0

4,000,000

12,500

10,000

319,856

2,388,000

988,856

140,422

17,500

27,283

65,283

22,800

7,500

0

Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)

560,000

1,219,471

1,400,000

3,500,000

6,300,000

8,750,000

13,301,400

13,651,400

13,955,575

11,645,313

4,901,819

0

219,332,099

0

11,168,407

22,336,814

22,336,814

39,089,424

37,228,023

38,669,800

23,779,390

21,545,709

1,735,142

1,442,576

0

Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales

207,825,692

0

0

0

62,611,000

43,181,000

23,579,010

15,022,000

37,204,990

20,389,010

0

5,838,682

0

14,857,827

0

0

324,000

642,400

9,785,484

781,143

0

2,034,400

986,400

304,000

0

0

156,111,393

6,406,138

6,020,264

6,647,822

7,893,386

7,946,606

7,369,087

7,483,835

6,902,378

7,224,601

9,606,684

10,746,228

71,864,364

Investigar y perseguir los delitos del orden federal

84,588,839

4,961,559

4,478,938

4,623,442

5,609,994

6,120,209

4,689,820

5,426,706

4,844,024

4,986,243

6,363,818

7,622,330

24,861,756

Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada

53,745,596

1,435,739

1,363,026

1,395,035

1,434,205

1,419,640

2,327,050

1,732,481

1,540,519

1,573,153

2,607,122

2,395,724

34,521,902

Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito

13,776,958

8,840

178,300

629,345

849,187

406,757

352,217

324,648

517,835

665,205

635,744

728,174

8,480,706

4,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000,000

9,292,579

834

16,418

248,271

276,379

1,089,840

23,087

1,033,283

325,424

891,762

357,256

3,647,778

1,382,247

109,393

0

0

0

22,573

0

0

0

43,410

0

43,410

0

0

Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía

40,607

0

0

0

7,427

0

0

0

16,590

0

16,590

0

0

Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las instalaciones nucleares y radiológicas

99,760

0

0

0

0

40,000

0

0

0

59,760

0

0

0

Actividades de apoyo administrativo

4,000,000

0

15,584

15,584

20,133

23,594

15,813

161,605

39,178

31,168

287,619

2,008,301

1,381,421

Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad

5,042,819

834

834

232,687

226,246

1,026,246

7,274

871,678

226,246

800,834

9,637

1,639,477

826

600,000

300,000

0

0

0

0

300,000

0

0

0

0

0

0

600,000

300,000

0

0

0

0

300,000

0

0

0

0

0

0

5,799,139,328

18,328,864

1,346,788,016

477,321,262

401,260,868

439,956,516

501,051,140

364,232,145

492,845,709

348,704,732

429,287,952

311,725,246

667,636,877

49,115,747

1,540,654

2,074,317

2,673,160

5,188,867

4,608,879

3,902,833

6,761,863

5,778,209

3,826,585

4,565,359

2,755,401

5,439,620

4,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000,000

0

0

0

41,152,890

0

0

0

18,978,225

0

10,891,491

5,133,291

5,133,291

338,863

338,863

338,864

0

Programa de Coinversión Social

157,648,757

0

0

0

0

23,428,800

100,992,129

13,284,136

7,004,364

7,091,339

5,847,989

0

0

PROSPERA Programa de Inclusión Social

400,000,000

2,197,307

62,547,694

0

0

66,316,908

65,923,931

0

65,530,954

0

65,137,978

0

72,345,228

Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental
17 Procuraduría General de la República

Actividades de apoyo administrativo
18 Energía 2/
Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía

19 Aportaciones a Seguridad Social
Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana
20 Desarrollo Social
Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud
Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social
Programa de Opciones Productivas

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar
303,000,000

970,000

1,207,170

157,989,354

84,592,159

44,356,327

1,270,000

1,570,000

1,570,000

1,620,000

2,320,000

2,256,924

3,278,066

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

3,807,525,542

10,420,903

305,363,755

309,217,570

287,846,886

297,327,091

313,786,592

330,283,791

403,746,643

327,748,698

341,473,740

302,111,895

578,197,978

Seguro de vida para jefas de familia

1,036,696,392

3,200,000

975,595,080

7,441,178

4,654,731

3,918,511

4,284,164

7,199,064

4,082,247

4,079,247

9,604,023

4,262,162

8,375,985

(Segunda Sección)

79,184,978

Programa de Empleo Temporal (PET)
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Programa Hábitat
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Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles, enfermedades

Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres

51

Planeación y conducción de la política de turismo
22 Instituto Federal Electoral

Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico

5,000

75,000

15,000

435,022

608,860

2,188,277

4,461,666

0

4,029,450

2,243,693

1,015,000

2,623

5,000

75,000

15,000

435,022

608,860

2,188,277

4,461,666

0

4,029,450

2,243,693

1,015,000

2,623

19,985,200

12,000,000

0

212,500

4,383,300

402,300

546,900

524,400

515,267

407,934

992,599

0

0

12,000,000

12,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000,000

0

0

0

4,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

3,985,200

0

0

212,500

383,300

402,300

546,900

524,400

515,267

407,934

992,599

0

0

28,790,310

1,989,115

2,632,804

3,057,657

1,989,657

1,988,157

2,075,157

3,563,737

1,988,157

1,958,157

1,908,157

1,858,157

3,781,398

24,790,310

1,846,418

1,816,960

2,795,960

1,725,960

1,724,460

1,694,460

3,226,309

1,724,460

1,694,460

1,644,460

1,594,460

3,301,943

4,000,000

142,697

815,844

261,697

263,697

263,697

380,697

337,428

263,697

263,697

263,697

263,697

479,455

90,000,000

0

0

0

3,000,000

6,000,000

30,000,000

49,000,000

0

0

0

2,000,000

0

90,000,000

0

0

0

3,000,000

6,000,000

30,000,000

49,000,000

0

0

0

2,000,000

0

83,414,310

11,282,712

10,307,835

10,280,576

10,502,102

9,401,931

9,283,170

3,494,005

3,280,575

3,280,575

3,487,421

3,941,334

4,872,072

4,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

79,414,310

10,282,712

9,307,835

9,280,576

9,502,102

9,401,931

9,283,170

3,494,005

3,280,575

3,280,575

3,487,421

3,941,334

4,872,072

Otorgamiento de prerrogativas a partidos políticos, fiscalización de sus recursos y administración de los tiempos del
estado en radio y televisión
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia de Igualdad entre mujeres
y hombres, y atender Asuntos de la mujer
Actividades de apoyo administrativo
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
40 Información Nacional Estadística y Geográfica
Actividades de apoyo administrativo
Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés nacional
45 Comisión Reguladora de Energía 2/

130,000

0

0

0

100,000

0

0

15,000

0

0

0

15,000

0

130,000

0

0

0

100,000

0

0

15,000

0

0

0

15,000

0

(Segunda Sección)

Gestión Administrativa

15,079,591
15,079,591

52

21 Turismo

Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de estos, en materia de electricidad, gas
natural y gas licuado de petróleo
18 Energía 3/

8,097,924

0

0

2,024,197

284

0

2,024,481

0

0

2,024,481

0

284

2,024,197

500,000

0

0

125,000

0

0

125,000

0

0

125,000

0

0

125,000

Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica

1,000,000

0

0

249,716

284

0

250,000

0

0

250,000

0

284

249,716

Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad

2,500,000

0

0

625,000

0

0

625,000

0

0

625,000

0

0

625,000

1,000,000

0

0

250,000

0

0

250,000

0

0

250,000

0

0

250,000

Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica

471,000

0

0

117,750

0

0

117,750

0

0

117,750

0

0

117,750

Actividades de apoyo administrativo

880,000

0

0

220,000

0

0

220,000

0

0

220,000

0

0

220,000

21,924

0

0

5,481

0

0

5,481

0

0

5,481

0

0

5,481

1,000,000

0

0

250,000

0

0

250,000

0

0

250,000

0

0

250,000

725,000

0

0

181,250

0

0

181,250

0

0

181,250

0

0

181,250

15,603,598,695

1,176,230,912

1,064,321,229

1,194,246,933

1,211,013,684

1,245,374,225

1,162,893,907

1,525,334,453

1,288,411,435

1,250,416,373

1,218,546,182

1,186,361,168

2,080,448,194

9,649,702,353

680,756,981

660,069,315

740,255,421

791,781,571

782,407,565

750,272,526

922,946,659

804,352,406

775,188,464

792,802,304

708,770,230

1,240,098,911

5,953,896,342

495,473,931

404,251,914

453,991,512

419,232,113

462,966,660

412,621,381

602,387,794

484,059,029

475,227,909

425,743,878

477,590,938

840,349,283

209,842,670

21,872,106

18,298,615

18,180,109

18,190,553

18,231,776

18,292,606

18,383,325

18,395,048

18,384,483

12,266,111

15,906,272

13,441,666

186,925,880

19,311,075

16,219,040

16,213,297

16,287,033

16,335,351

16,395,441

16,473,211

16,470,034

16,468,661

10,979,731

14,155,014

11,617,992

22,916,790

2,561,031

2,079,575

1,966,812

1,903,520

1,896,425

1,897,165

1,910,114

1,925,014

1,915,822

1,286,380

1,751,258

1,823,674

Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los procesos productivos en control de
calidad, sistemas informáticos y de telecomunicaciones

Nacional, así como operar y mantener la Red Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de
telecomunicaciones

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones y recursos asignados para cumplir
con la construcción de la infraestructura eléctrica
Planeación y dirección de los procesos productivos
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 3/
Servicios de guardería
Atención a la salud reproductiva
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

3/

Control del Estado de Salud de la Embarazada
Equidad de Género

2_/ De conformidad con el Decreto por el que se expide la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y, se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente
del Sector Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11/08/2014, se crea la Comisión Reguladora de En ergía.
3_/ El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios.

Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
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1_/ Considera tanto las ampliaciones como las reducciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.
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Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación que integran el Sistema Eléctrico

(pesos)

Ramo

Denominación

Total
04 Gobernación
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
12 Salud

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
18 Energía

IMPORTE ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

19,108,803,087

1,805,018,840

1,692,759,124

2,065,215,746

1,539,548,651

1,519,580,249

1,586,853,515

1,517,946,828

1,485,997,950

1,424,159,409

1,463,187,133

1,456,138,238

1,552,397,405

1,173,836

0

0

23,477

258,244

35,215

35,215

117,384

117,384

117,384

117,384

117,384

234,765

435,422,591

0

70,217,851

82,796,755

71,890,050

62,036,488

81,238,387

52,711,396

11,631,353

670,651

1,585,037

322,312

322,311

33,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,000,000

10,000,000

18,000,000

3,239,350

2,466,000

235,000

275,000

34,000

110,000

50,000

40,000

10,000

0

19,350

0

0

3,239,350

2,466,000

235,000

275,000

34,000

110,000

50,000

40,000

10,000

0

19,350

0

0

1,802,552,840

1,622,306,273

1,982,120,514

1,467,366,357

1,457,398,546

1,505,529,913

1,465,078,048

1,474,239,213

1,423,371,374

1,456,465,362

1,445,698,542

1,533,840,329

430,300,000

0

0

430,300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

113,039,718

5,671,589

7,072,558

8,150,114

14,661,991

9,167,683

10,609,767

8,819,872

8,810,593

11,945,386

9,027,022

8,477,442

10,625,701

700,000

25,000

25,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

Pemex-Exploración y Producción

487,296,796

19,832,425

26,367,693

30,246,526

31,865,960

33,517,985

37,316,482

52,944,007

43,647,468

47,404,582

47,432,944

55,702,858

61,017,867

Pemex-Refinación

897,761,301

75,619,053

63,180,122

72,744,828

103,064,470

101,132,625

99,559,147

92,339,201

72,578,663

51,545,024

51,532,957

54,391,682

60,073,531

21,521,181

2,122,948

1,472,685

4,560,610

1,667,621

1,263,321

837,515

784,386

73,013

3,411,535

1,917,616

2,070,738

1,339,194

176,893,874

10,827,105

15,398,327

16,099,238

15,653,788

16,655,933

17,150,769

15,493,712

6,937,632

6,949,914

5,933,600

11,575,525

38,218,331

16,508,454,440

1,688,454,721

1,508,789,888

1,419,969,198

1,300,402,528

1,295,610,999

1,340,006,233

1,294,646,870

1,342,141,845

1,302,064,933

1,340,521,223

1,313,380,297

1,362,465,705

Instituto de Investigaciones Eléctricas

Pemex-Gas y Petroquímica Básica
Pemex-Petroquímica
Comisión Federal de Electricidad 1/

1_/ Incluye la inversión Financiada de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo
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18,635,967,310
Secretaría de Energía

Martes 23 de diciembre de 2014

Calendario de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

(Segunda Sección)
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
Calendario de las Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes
(pesos)

Total

Denominación

IMPORTE ANUAL

/1

06 Hacienda y Crédito Público
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
10 Economía
Fondo Nacional Emprendedor
Programa de Fomento a la Economía Social
11 Educación Pública
Educación Básica
Programa Nacional de Becas

/2

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Educación Media Superior
Apoyos a centros y organizaciones de educación
Diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura física educativa

Investigación científica y desarrollo tecnológico
Prestación de servicios de educación media superior
Prestación de servicios de educación técnica

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

211,665,571,756

19,178,759,418

15,144,312,200

14,427,139,048

14,781,940,584

14,749,390,136

20,530,603,606

18,352,172,979

19,220,186,616

16,416,654,035

16,932,962,505

19,449,848,247

22,481,602,383

70,361,684

2,070,349

6,747,301

3,789,421

7,411,888

6,134,334

7,854,671

3,065,898

6,914,987

6,612,275

9,656,886

9,778,146

325,528

70,361,684

2,070,349

6,747,301

3,789,421

7,411,888

6,134,334

7,854,671

3,065,898

6,914,987

6,612,275

9,656,886

9,778,146

325,528

205,000,000

0

2,750,000

110,000

37,550,000

0

170,000

22,470,000

950,000

1,400,000

109,200,000

30,400,000

0

200,000,000

0

2,750,000

0

37,550,000

0

0

22,000,000

0

0

107,300,000

30,400,000

0

5,000,000

0

0

110,000

0

0

170,000

470,000

950,000

1,400,000

1,900,000

0

0

196,399,955,407

17,890,102,969

14,283,820,964

13,557,602,874

13,112,152,977

13,257,697,452

19,100,344,137

16,590,908,269

17,855,068,006

14,984,578,536

15,952,704,926

18,479,601,476

21,335,372,823

7,068,464,644

0

1,201,014,776

133,446,086

1,069,815,691

137,490,046

1,047,877,669

244,103,148

1,004,790,775

111,643,419

70,609,434

70,609,434

1,977,064,166

130,000,000

0

0

0

0

0

0

130,000,000

0

0

0

0

0

62,848,020

0

0

0

20,949,340

20,949,340

20,949,340

0

0

0

0

0

0

6,875,616,624

0

1,201,014,776

133,446,086

1,048,866,351

116,540,706

1,026,928,329

114,103,148

1,004,790,775

111,643,419

70,609,434

70,609,434

1,977,064,166

73,021,855,900

5,307,641,866

6,001,525,114

4,672,905,431

5,863,277,805

4,899,389,692

6,572,243,045

5,224,319,222

7,354,990,216

5,136,441,238

5,956,789,233

6,000,790,263

10,031,542,775

149,861,858

10,000,000

500,000

10,000,000

1,500,000

20,000,000

15,000,000

25,000,000

15,000,000

25,000,000

2,361,858

25,000,000

500,000

36,786,228

3,826,932

2,295,032

3,124,233

2,748,049

2,559,649

3,029,758

2,815,596

2,239,581

2,453,836

2,374,326

4,940,674

4,378,562

2,606,036,444

165,177,802

165,177,802

169,587,026

169,587,026

221,175,153

200,034,923

200,034,923

169,587,026

169,587,026

169,587,026

335,458,797

471,041,914

1,542,038

68,725

280,848

307,235

248,935

256,385

76,385

68,535

105,285

65,835

42,810

21,060

0

7,994,350,494

1,011,593,729

648,961,747

1,054,758,199

531,205,564

615,968,497

548,221,945

584,254,948

538,534,082

530,511,960

537,464,105

649,376,928

743,498,790

26,847,591,636

1,986,104,521

1,771,320,159

1,786,194,580

1,832,221,372

2,437,607,205

1,899,116,249

1,993,288,329

1,798,071,922

1,776,457,371

1,815,548,467

3,830,119,145

3,921,542,316

3,633,578,395

26,846,187

0

0

11,846,186

11,846,186

111,846,186

125,046,186

556,441,706

746,185,543

746,185,543

676,185,543

621,149,129

521,845,465

153,789

153,789

153,789

153,789

153,789

153,789

153,789

153,789

130,153,789

130,153,789

130,153,789

130,153,786

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y
Superior
Programa de Formación de Recursos Humanos basados en Competencias

DIARIO OFICIAL

Formación y certificación para el trabajo

ENERO

(Segunda Sección)

Ramo

(PROFORHCOM)
Programa Nacional de Becas

5,332,755,545

30,228,444

361,834,767

29,741,920

1,117,103,362

65,710,762

822,642,004

64,635,731

861,609,012

64,295,286

841,852,798

252,143,323

820,958,136

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

14,851,516

14,851,516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

50,000,000

0

0

0

0

0

0

0

20,000,000

20,000,000

0

10,000,000

0

10,182,144,789

0

1,610,957,836

178,995,315

756,620,388

84,068,932

1,532,078,672

170,230,964

1,491,266,257

165,696,251

786,519,037

87,391,004

3,318,320,133

PROSPERA Programa de Inclusión Social

Apoyos a centros y organizaciones de educación /4

15,650,511,492

2,058,790,221

1,440,043,134

1,440,043,134

1,440,043,134

1,440,043,134

1,440,043,134

2,058,790,221

1,901,981,556

1,506,034,341

924,699,474

0

9

116,242,662,154

12,580,897,724

7,078,922,000

8,743,887,020

6,175,635,963

8,215,001,023

11,472,359,422

11,119,139,133

9,487,354,975

9,731,968,096

9,920,402,163

12,392,694,723

9,324,399,912

702,787,663

47,574,254

91,540,254

47,574,254

47,574,254

47,574,254

91,540,254

47,574,255

47,574,255

47,574,255

47,574,255

91,540,255

47,572,864

2,146,515,387

0

0

0

357,753,000

357,753,000

357,753,000

357,753,000

357,753,000

357,750,387

0

0

0

1,013,778,213

0

0

0

0

0

0

0

337,927,000

337,927,000

337,924,213

0

0

399,553,449

0

29,671,245

23,504,798

56,748,787

115,691,651

81,149,250

18,495,158

20,283,315

29,796,217

12,106,393

12,106,635

0

38,118,836,927

4,810,048,875

2,892,548,526

2,814,371,855

2,807,225,803

3,090,499,554

2,800,223,284

3,366,026,291

2,481,005,492

2,598,957,396

2,649,223,787

3,656,809,493

4,151,896,571

398,186,640

0

0

0

0

0

0

199,094,000

199,092,640

0

0

0

0

2,513,935,037

0

0

0

396,295,000

396,295,000

749,847,868

269,809,859

176,777,156

176,777,156

348,132,998

0

0

Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las
UPES
Fondo para elevar la calidad de la educación superior
Mantenimiento de infraestructura
Prestación de servicios de educación superior y posgrado
Programa de Carrera Docente (UPES)
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y
Superior
Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas
Programa Nacional de Becas

/2

2,655,975,870

1,589,315

7,348,165

1,589,315

1,589,315

1,589,315

1,589,315

1,589,315

481,493,315

763,676,998

1,390,742,868

1,589,315

1,589,319

7,847,166,207

103,988,461

130,669,292

99,194,172

105,223,510

191,493,064

137,686,383

1,164,822,593

1,173,562,555

1,205,641,354

1,197,178,656

1,192,763,100

1,144,943,067
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Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
Educación Superior /3

801,778,000

256,500

256,500

256,500

15,256,500

29,256,500

256,500

229,211,500

297,044,225

229,213,775

256,500

256,500

256,500

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

100,000,000

8,333,334

8,333,334

8,333,334

8,333,334

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

Proyectos de infraestructura social del sector educativo

448,853,946

0

41,153,781

43,916,269

55,978,941

77,366,519

64,832,716

62,485,996

7,359,856

36,199,127

29,780,327

29,780,414

0

59,095,294,815

7,609,106,985

3,877,400,903

5,705,146,523

2,323,657,519

3,899,148,833

7,179,147,519

5,393,943,833

3,899,148,833

3,940,121,098

3,899,148,833

7,399,515,678

3,969,808,258

66,972,709

1,563,379

2,359,074

7,364,337

3,423,518

5,816,691

7,864,001

3,346,766

7,932,040

4,525,783

4,904,096

15,507,056

2,365,970

66,972,709

1,563,379

2,359,074

7,364,337

3,423,518

5,816,691

7,864,001

3,346,766

7,932,040

4,525,783

4,904,096

15,507,056

2,365,970

409,260,994

1,228,281

31,013,670

2,301,831

166,168,324

2,633,445

9,029,558

81,809,212

9,291,275

8,875,800

82,452,590

10,133,952

4,323,056

Prevención y atención contra las adicciones

249,296,611

1,128,281

30,663,670

1,951,831

124,309,398

2,183,445

3,567,365

34,874,599

3,941,275

3,525,800

35,103,111

3,724,780

4,323,056

Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS

159,964,383

100,000

350,000

350,000

41,858,926

450,000

5,462,193

46,934,613

5,350,000

5,350,000

47,349,479

6,409,172

0

541,379,286

30,631,635

31,295,324

53,275,448

34,842,378

45,102,861

45,542,307

78,488,034

73,744,087

38,359,591

39,087,871

37,458,244

33,551,506

Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
Posgrado
Programa Nacional de Becas

2/

12 Salud

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios.

206,800,000

0

1,072,075

22,427,925

25,971,720

36,200,000

36,500,000

41,250,000

36,450,000

1,600,000

2,328,280

3,000,000

0

Programa de vivienda digna

299,455,724

29,171,043

29,064,709

29,688,983

7,381,030

7,737,758

7,849,236

32,120,749

32,834,206

32,299,113

32,299,113

29,962,225

29,047,559

Programa de Vivienda Rural

35,123,562

1,460,592

1,158,540

1,158,540

1,489,628

1,165,103

1,193,071

5,117,285

4,459,881

4,460,478

4,460,478

4,496,019

4,503,947

842,166

0

0

187,500

517,500

75,000

34,666

0

0

25,000

2,500

0

0

842,166

0

0

187,500

517,500

75,000

34,666

0

0

25,000

2,500

0

0

346,545,613

9,724,784

13,214,108

16,043,626

31,111,221

27,769,177

28,005,446

49,614,538

45,175,311

42,111,255

32,462,897

17,775,431

33,537,819

346,545,613

9,724,784

13,214,108

16,043,626

31,111,221

27,769,177

28,005,446

49,614,538

45,175,311

42,111,255

32,462,897

17,775,431

33,537,819

744,288,684

226,294,839

78,409,011

99,921,738

82,762,639

103,267,286

32,129,499

58,393,344

11,268,543

15,908,002

8,306,344

14,749,274

12,878,165

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
20 Desarrollo Social
Instituto Mexicano de la Juventud

Martes 23 de diciembre de 2014

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal,

Prestación de servicios de educación normal en el D.F.
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Educación Básica

744,288,684

226,294,839

78,409,011

99,921,738

82,762,639

103,267,286

32,129,499

58,393,344

11,268,543

15,908,002

8,306,344

14,749,274

12,878,165

11,209,400,191

874,028,173

579,020,264

561,341,090

1,187,007,879

1,171,524,316

1,187,007,879

1,291,526,448

1,076,429,171

1,180,017,027

574,771,279

710,495,170

816,231,495
521,309,234

3,752,291,891

450,084,496

284,098,003

266,418,829

282,085,824

266,602,261

282,085,824

386,604,393

171,507,116

275,094,970

279,849,018

286,551,923

FAM Infraestructura Educativa Básica

55,193,268

0

0

0

9,198,878

9,198,878

9,198,878

9,198,878

9,198,878

9,198,878

0

0

0

FONE Fondo de Compensación

73,753,903

1,795,031

10,501,894

1,790,732

10,501,894

1,790,732

10,501,894

10,501,894

1,790,732

1,790,732

10,501,894

1,790,732

10,495,742

102,110,036

9,637,053

8,097,846

8,097,846

8,097,846

8,097,846

8,097,846

9,036,382

7,159,309

8,097,846

8,097,846

8,163,821

11,428,552

91,371,663

13,396,883

6,296,595

6,296,595

6,296,595

6,296,595

6,296,595

9,444,893

3,148,298

6,296,595

6,296,595

6,688,904

14,616,519

2,540,533,900

336,760,650

184,977,187

172,531,521

184,977,187

172,531,521

184,977,187

271,242,947

86,265,761

172,531,521

184,977,187

180,496,520

408,264,713

FONE Gasto de Operación
FONE Otros de Gasto Corriente
FONE Servicios Personales
FAETA Educación de Adultos
Educación Media Superior
FAETA Educación Tecnológica
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
Educación Superior
FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior

Atención a la salud reproductiva

88,494,880

74,224,481

77,702,135

63,013,424

68,686,690

63,013,424

77,179,399

63,944,139

77,179,399

69,975,496

89,411,947

76,503,707

423,943,677

294,922,261

294,922,261

374,832,174

374,832,174

374,832,174

374,832,174

374,832,174

374,832,176

294,922,261

423,943,247

294,922,261

3,797,109,534

423,943,677

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

423,943,247

294,922,261

479,459,480

0

0

0

79,909,913

79,909,913

79,909,913

79,909,913

79,909,913

79,909,915

0

0

0

3,180,539,286

0

0

0

530,089,881

530,089,881

530,089,881

530,089,881

530,089,881

530,089,881

0

0

0

3,180,539,286

0

0

0

530,089,881

530,089,881

530,089,881

530,089,881

530,089,881

530,089,881

0

0

0

1,738,537,731

144,678,388

118,041,559

132,565,521

122,415,777

135,186,265

120,485,443

175,897,236

141,345,236

138,766,549

124,317,212

139,456,554

245,381,991

1,738,537,731

144,678,388

118,041,559

132,565,521

122,415,777

135,186,265

120,485,443

175,897,236

141,345,236

138,766,549

124,317,212

139,456,554

245,381,991

Notas:
1_/Considera tanto las ampliaciones como las reducciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.
2_/ Incluye recursos por 400 mdp para el Programa Becas Salario para el estado de Morelos
3_/Incluye recursos por 70 millones de pesos para la Fundación UNAM
4_/Incluye 150 mdp para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
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Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

(Segunda Sección)

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

889,329,121
4,276,569,014

DIARIO OFICIAL

Tecnológica y de Adultos

Calendario de Recursos para Atención de Grupos Vulnerables

56

(pesos)

Denominación

Total
4 Gobernación
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
5 Relaciones Exteriores
Protección y asistencia consular
11 Educación Pública 1/
Apoyos a centros y organizaciones de educación

IMPORTE ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

52,110,473,838

6,030,284,274

6,472,471,163

4,051,865,826

4,388,050,692

1,143,935,199

1,579,898,587

4,024,830,105

3,655,824,510

4,065,081,314

4,057,946,607

11,197,126,884

1,443,158,677

150,946,296

6,422,310

8,228,025

7,747,079

9,623,162

7,853,055

8,561,355

14,995,122

12,396,388

12,298,843

12,586,621

13,498,843

36,735,493

150,946,296

6,422,310

8,228,025

7,747,079

9,623,162

7,853,055

8,561,355

14,995,122

12,396,388

12,298,843

12,586,621

13,498,843

36,735,493

225,700,000

43,721,350

11,330,350

11,330,350

21,930,500

11,330,350

11,330,350

21,930,350

11,335,350

11,330,350

23,480,350

22,650,350

24,000,000

225,700,000

43,721,350

11,330,350

11,330,350

21,930,500

11,330,350

11,330,350

21,930,350

11,335,350

11,330,350

23,480,350

22,650,350

24,000,000

1,800,472,653

15,328,677

86,501,463

16,071,268

323,278,902

62,920,245

542,545,891

24,396,844

227,604,829

46,546,562

209,288,388

42,835,930

203,153,653
338,442

10,000,000

0

0

942,591

942,591

1,178,239

942,591

942,591

942,591

1,885,182

942,591

942,591

Programa de Escuela Segura

338,662,944

887,698

687,698

687,698

12,655,698

687,698

301,419,201

1,105,698

5,187,638

2,312,825

2,145,698

9,987,697

897,697

Programa Nacional de Becas

1,185,681,213

6,107,645

77,480,431

6,107,645

262,637,780

14,011,477

193,141,267

14,015,222

193,141,267

14,015,222

197,866,766

13,572,309

193,584,181

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

266,128,496

8,333,334

8,333,334

8,333,334

47,042,833

47,042,832

47,042,832

8,333,333

28,333,333

28,333,333

8,333,333

18,333,333

8,333,333

6,381,617,455

185,282,076

180,307,194

504,950,280

1,017,049,167

485,791,245

298,848,065

624,028,136

453,140,424

603,974,594

900,516,425

590,624,634

537,105,217

540,824,515

27,510,675

27,620,189

30,615,271

33,385,448

35,908,833

34,822,535

43,749,570

39,801,884

42,163,278

74,225,284

55,921,017

95,100,531

49,360,919

2,743,734

2,827,226

2,828,397

3,114,641

2,765,305

3,118,400

2,967,960

3,149,002

3,027,992

3,931,935

3,879,371

15,006,956

423,266,489

1,467,428

3,435,021

5,850,462

51,751,244

23,407,378

34,307,573

156,096,198

21,493,882

18,542,708

66,790,227

24,442,679

15,681,689

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable

93,634,620

3,133,330

580,997

10,359,818

4,625,099

7,215,760

4,450,706

9,752,984

11,970,635

14,738,897

7,250,244

7,448,904

12,107,245

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

40,541,451

2,189,101

27,210

929,320

937,701

1,665,905

1,211,870

2,811,753

7,189,457

6,128,380

4,712,841

4,037,260

8,700,653

Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente"

182,890,128

368,760

186,443

840,552

675,064

1,368,691

62,628,923

2,488,487

101,853,070

2,432,494

3,423,986

2,147,443

4,476,215

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

325,860,015

13,192,142

9,751,972

14,759,216

21,065,091

17,471,895

16,361,285

23,164,378

24,340,348

35,940,443

95,483,759

19,495,493

34,833,993
9,620,131

12 Salud 1/
Asistencia social y protección del paciente

(Segunda Sección)

Ramo

Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la
salud
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS

Seguro Médico Siglo XXI
Servicios de Atención a Población Vulnerable
Instituto Nacional de Rehabilitación
14Trabajo y Previsión Social 1/
Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa de vivienda digna
20 Desarrollo Social
Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud

135,541,741

1,501,746

203,350

1,355,260

900,172

2,910,082

1,586,953

25,215,744

44,380,923

32,628,894

6,945,895

8,292,591

2,605,086,400

0

0

300,000,000

762,897,682

250,388,520

0

200,000,000

0

300,000,000

491,800,198

300,000,000

0

824,717,955

55,878,615

55,765,531

52,257,077

58,136,371

59,988,050

60,433,281

71,193,575

66,208,550

67,891,328

66,568,662

67,806,667

142,590,248

1,159,893,223

77,296,544

79,909,254

85,154,906

79,560,654

82,700,827

79,926,538

86,587,487

132,752,673

80,480,180

79,383,393

97,153,209

198,987,557

29,130,629

1,177,886

2,318,314

3,206,201

2,348,313

2,377,330

2,307,742

2,391,029

3,285,898

2,350,458

2,704,314

2,359,917

2,303,226

29,130,629

1,177,886

2,318,314

3,206,201

2,348,313

2,377,330

2,307,742

2,391,029

3,285,898

2,350,458

2,704,314

2,359,917

2,303,226

40,426,522

3,938,091

3,923,736

4,008,013

996,439

1,044,597

1,059,647

4,336,301

4,432,618

4,360,380

4,360,380

4,044,900

3,921,420

40,426,522

3,938,091

3,923,736

4,008,013

996,439

1,044,597

1,059,647

4,336,301

4,432,618

4,360,380

4,360,380

4,044,900

3,921,420

42,831,580,103

5,770,063,319

6,175,306,679

3,349,874,984

2,858,622,131

418,677,505

561,366,397

3,327,946,915

2,939,745,824

3,380,359,882

2,901,914,513

10,517,616,533

630,085,420

245,578,735

7,703,269

10,371,584

13,365,802

25,944,334

23,044,397

19,514,164

33,809,316

28,891,047

19,132,925

22,826,793

13,777,005

27,198,099

36,829,939,448

5,719,547,381

4,872,849,357

2,861,291,688

2,437,307,461

0

67,093,179

2,889,308,466

2,468,788,088

2,893,665,139

2,469,854,067

10,150,234,622

0

303,000,000

970,000

1,207,170

157,989,354

84,592,159

44,356,327

1,270,000

1,570,000

1,570,000

1,620,000

2,320,000

2,256,924

3,278,066

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

264,060,999

8,787,243

20,562,698

3,529,614

16,153,519

0

21,583,078

46,813,459

21,769,003

41,573,033

46,605,864

36,683,487

0

Programa de Coinversión Social

307,991,635

0

0

0

0

50,789,914

136,400,000

16,100,000

11,888,733

85,400,000

7,412,988

0

0

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

3,458,441,961

2,976,346

269,842,129

274,963,386

260,713,091

267,428,148

282,481,838

301,294,379

366,989,904

296,907,462

307,874,611

273,107,957

553,862,710

Seguro de vida para jefas de familia

1,036,696,392

3,200,000

975,595,080

7,441,178

4,654,731

3,918,511

4,284,164

7,199,064

4,082,247

4,079,247

9,604,023

4,262,162

8,375,985

312,028,219

25,970,736

21,563,194

26,301,106

23,524,608

23,811,436

23,576,853

25,535,468

28,732,138

30,605,840

27,770,335

27,776,017

26,860,488

Pensión para Adultos Mayores

DIARIO OFICIAL

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas,
Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra
las Mujeres

Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad
23 Provisiones Salariales y Económicas
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Atender asuntos relacionados con víctimas del delito

73,842,714

908,344

3,315,467

4,992,856

5,732,228

5,328,772

5,163,120

6,316,763

7,034,664

7,376,236

7,645,833

9,518,360

10,510,072

600,000,000

0

0

150,000,036

149,999,988

149,999,988

149,999,988

0

0

0

0

0

0

600,000,000

0

0

150,000,036

149,999,988

149,999,988

149,999,988

0

0

0

0

0

0

29,580,494

2,088,943

2,698,967

2,814,927

2,350,498

2,088,829

2,026,535

2,944,819

2,015,164

2,003,449

1,950,415

1,945,946

4,652,002

21,120,103

1,545,037

1,555,063

1,864,626

1,548,965

1,543,965

1,487,001

2,190,948

1,475,630

1,464,981

1,453,851

1,453,851

3,536,185

8,460,391

543,906

1,143,904

950,301

801,533

544,864

539,534

753,871

539,534

538,468

496,564

492,095

1,115,817

21,019,686

2,261,623

1,856,435

1,862,688

1,851,593

1,852,054

1,852,618

1,860,589

1,868,014

1,856,795

1,145,201

1,549,831

1,202,245

21,019,686

2,261,623

1,856,435

1,862,688

1,851,593

1,852,054

1,852,618

1,860,589

1,868,014

1,856,795

1,145,201

1,549,831

1,202,245

Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción,
Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas
con Discapacidad.
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Atención a Personas con Discapacidad

1/ Incluye recursos para la atención de las personas con la condición del espectro autista.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015
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Servicios a grupos con necesidades especiales

Calendario de Recursos para Atención de Niñas, Niños y Adolescentes

Ramo

Denominación

IMPORTE ANUAL

Total 1/
06 Hacienda y Crédito Público
Programa de Apoyo a la Educación Indígena

2/

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Desarrollo y aplicación de programas educativos a nivel medio superior

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

702,205,342,946

63,679,409,253

57,107,019,478

43,297,658,635

59,694,031,588

53,682,497,985

71,227,258,943

62,934,563,223

45,606,361,797

46,672,890,810

1,009,860,489

26,790,965

87,312,183

49,036,289

95,912,153

79,380,196

101,641,893

57,013,694

106,822,108

102,904,928

54,365,893,285

47,325,981,820

96,611,776,129

146,291,347

152,542,297

1,009,860,489

26,790,965

87,312,183

49,036,289

95,912,153

79,380,196

101,641,893

57,013,694

106,822,108

4,212,437

102,904,928

146,291,347

152,542,297

734,025,241

43,263,587

61,594,728

39,244,696

63,553,797

125,353,743

94,816,660

63,187,329

40,942,219

4,212,437

58,768,187

72,564,156

28,884,148

41,851,991

734,025,241

43,263,587

61,594,728

39,244,696

63,553,797

125,353,743

94,816,660

63,187,329

40,942,219

58,768,187

72,564,156

28,884,148

41,851,991

129,695,309,342

5,560,995,692

9,923,382,951

5,994,671,836

19,023,983,329

7,299,857,816

23,697,256,215

7,298,026,396

11,728,196,971

8,077,133,148

7,208,179,052

6,945,981,858

16,937,644,077

Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

488,019,915

20,661,197

24,386,636

31,337,490

39,872,980

43,089,544

45,996,701

59,497,443

61,346,043

57,928,052

45,704,357

32,936,599

25,262,872

Cultura Física

220,925,668

0

4,500,000

44,700,000

25,336,200

91,945,583

5,205,000

33,848,885

7,140,000

7,800,000

450,000

0

0

Diseño y aplicación de la política educativa

519,151,479

16,246,048

40,988,207

48,979,706

49,421,356

51,649,618

50,017,410

50,633,439

49,945,973

51,689,295

49,181,110

46,107,203

14,292,114

11 Educación Pública

Diseño y aplicación de políticas de equidad de género

16,600,000

66,000

94,000

1,562,000

4,120,000

246,000

9,858,000

0

60,000

282,000

240,000

54,000

18,000

Diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura física educativa

36,786,228

3,826,932

2,295,032

3,124,233

2,748,049

2,559,649

3,029,758

2,815,596

2,239,581

2,453,836

2,374,326

4,940,674

4,378,562

Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos

2,748,289,657

55,642,458

166,981,690

348,882,721

472,559,108

517,665,820

370,625,398

294,001,380

137,687,086

137,772,075

38,345,387

35,899,630

172,226,904

Escuelas Dignas

3,330,000,000

0

0

0

0

416,250,000

416,250,000

416,250,000

416,250,000

416,250,000

416,250,000

416,250,000

416,250,000

353,664,589

4,503,904

4,543,904

5,312,304

90,348,904

83,936,503

5,786,161

125,378,027

5,380,431

4,578,904

5,088,904

8,893,570

9,913,073

1,042,414,578

66,071,121

66,071,121

67,834,810

67,834,810

88,470,061

80,013,969

80,013,969

67,834,810

67,834,810

67,834,810

134,183,519

188,416,766

Evaluaciones confiables de la calidad educativa y difusión oportuna de sus resultados
Formación y certificación para el trabajo
Fortalecimiento a la educación temprana y el desarrollo infantil
Investigación científica y desarrollo tecnológico
Mantenimiento de infraestructura
Normar los servicios educativos
Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria

950,000,000

0

0

0

0

0

0

158,333,335

158,333,333

158,333,333

158,333,333

158,333,333

158,333,333

1,542,038

68,725

280,848

307,235

248,935

256,385

76,385

68,535

105,285

65,835

42,810

21,060

0

135,054,954

0

10,029,318

7,944,968

19,181,927

39,105,483

27,429,643

6,251,636

6,856,059

10,071,560

4,092,139

4,092,221

0

20,971,228

358,136

364,351

587,770

614,526

824,310

887,139

851,399

1,457,586

1,424,002

6,780,814

6,320,010

501,185

261,051,971

557,756,484

535,095,981

7,994,350,494

1,011,593,729

648,961,747

1,054,758,199

531,205,564

615,968,497

548,221,945

584,254,948

538,534,082

530,511,960

537,464,105

649,376,928

743,498,790

1,986,104,521

1,771,320,159

1,786,194,580

1,832,221,372

2,437,607,205

1,899,116,249

1,993,288,329

1,798,071,922

1,776,457,371

1,815,548,467

3,830,119,145

3,921,542,316

246,497,715

2,767,175

4,519,753

28,234,743

30,965,645

24,391,100

23,254,032

23,564,296

25,333,175

25,242,011

24,964,806

31,677,116

1,583,863

338,662,944

887,698

687,698

687,698

12,655,698

687,698

301,419,201

1,105,698

5,187,638

2,312,825

2,145,698

9,987,697

897,697

3,633,578,395

26,846,187

0

0

11,846,186

11,846,186

111,846,186

125,046,186

556,441,706

746,185,543

746,185,543

676,185,543

621,149,129

521,845,465

153,789

153,789

153,789

153,789

153,789

153,789

153,789

153,789

130,153,789

130,153,789

130,153,789

130,153,786

800,007,987

341,667

4,659,664

341,667

261,326,331

257,008,333

261,326,331

341,667

4,659,664

341,667

4,659,664

341,667

4,659,665

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital

2,510,135,065

0

0

0

0

0

0

0

0

1,455,878,337

0

0

1,054,256,728

Programa de la Reforma Educativa

7,567,248,270

0

0

0

7,567,248,270

0

0

0

0

0

0

0

0

Programa Escuelas de Calidad

1,469,822,691

0

0

0

1,410,068,236

8,998,559

2,507,559

18,788,804

9,498,559

1,807,559

4,051,303

12,298,559

1,803,553

Prestación de servicios de educación técnica
Producción y transmisión de materiales educativos y culturales
Programa de Escuela Segura
Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior
Programa

de

Formación

de

Recursos

Humanos

basados

en

Competencias

(PROFORHCOM)
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica

Programa Escuelas de Tiempo Completo

285,256,791

355,684,526

349,491,468

337,917,823

742,480,772

323,529,243

304,906,929

142,412,529

60,628,903

12,500,381,529

840,797

840,797

840,797

39,567,797

32,140,797

12,218,849,113

66,300,443

19,140,797

51,367,797

51,495,797

18,140,797

855,800

5,614,866,304

30,228,444

361,834,767

29,741,920

1,157,936,362

65,710,762

863,475,004

194,635,731

861,609,012

80,295,286

841,852,798

252,143,323

875,402,895

Programa para el Desarrollo Profesional Docente

203,658,574

6,391,545

27,558,212

16,971,548

16,971,548

16,971,548

16,971,548

16,971,548

16,971,548

16,971,548

16,971,548

27,544,887

6,391,546

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

472,376,621

1,898,469

3,981,803

1,898,469

133,013,465

130,930,131

133,013,465

1,898,469

23,981,803

21,898,469

3,981,803

11,898,469

3,981,806

28,275,872,750

0

4,771,523,036

530,169,226

3,516,794,997

390,755,000

4,234,521,643

470,502,405

4,135,452,507

459,494,723

972,333,338

273,205,305

8,521,120,570

Programa Nacional de Becas

PROSPERA Programa de Inclusión Social
Proyectos de infraestructura social del sector educativo

5,654,959

9,006,801

8,966,848

4,421,348

174,961,594

277,869,984

176,522,394

174,062,253

32,166,977

2,058,790,221

1,440,043,134

1,440,043,134

1,440,043,134

1,440,043,134

1,440,043,134

2,058,790,221

1,901,981,556

1,506,034,341

924,699,474

0

9

41,730,475,338

208,512,633

4,731,764,797

3,227,839,609

3,598,313,912

3,201,617,976

4,035,976,896

3,871,143,395

3,242,920,164

3,507,733,049

4,088,550,712

4,696,080,081

3,320,022,116

Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud

71,222,203

156,887

19,525,921

327,483

252,404

311,866

255,850

7,656,028

334,430

400,024

7,786,905

11,231,549

22,982,856

Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud

1,228,382

0

7,882

89,962

203,610

105,219

159,730

191,809

158,845

78,529

105,872

50,952

75,973

19,400,000

0

1,114,691

1,770,799

1,520,475

1,695,531

1,520,475

1,520,475

1,531,497

1,520,475

2,058,235

5,147,347

0

137,090,258

7,353,962

10,219,036

14,775,888

12,104,834

11,467,862

9,210,084

10,572,041

8,382,202

7,677,301

7,671,857

10,820,065

26,835,128

Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud
Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud
Investigación y desarrollo tecnológico en salud
Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
Prevención y atención contra las adicciones
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia

32,464,286

124,213

219,291,682

10,211,461

11,725,072

14,827,642

15,178,977

15,831,804

21,730,052

19,171,871

17,736,664

22,183,437

12,166,494

18,776,649

39,751,558

1,935,306,701

83,920,209

108,694,745

155,363,747

155,378,682

185,476,220

162,287,628

165,807,310

141,666,781

158,500,513

157,409,474

201,939,072

258,862,322

223,269,796

6,018,884

17,909,612

9,300,820

56,230,539

10,093,234

8,873,567

27,063,289

8,063,566

10,642,397

22,555,492

17,883,054

28,635,341

1,608,471

0

22,411

67,808

460,606

177,358

175,382

202,812

173,750

100,350

137,246

66,462

24,286

14,000,000

0

10,109,826

0

0

3,890,174

0

0

0

0

0

0

0

4,864,974

262,692

3,265

111,518

112,524

199,909

145,424

337,410

862,735

735,406

565,541

484,471

1,044,078

309,567,014

12,532,535

9,264,373

23,123,331

34,143,421

14,021,255

20,011,836

16,598,300

15,543,221

22,006,159

90,709,571

18,520,718

33,092,293

57,177,887

106,221

36,317

586,451

459,282

659,410

24,746,296

21,848,612

846,054

2,177,977

909,062

2,847,416

1,954,789

135,541,741

1,501,746

203,350

1,355,260

900,172

2,910,082

1,586,953

25,215,744

44,380,923

32,628,894

6,945,895

8,292,591

9,620,131

57

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia

32,046,000

(Segunda Sección)

928,267,656
15,650,511,492

Subsidios federales para organismos descentralizados estatales
12 Salud 3/
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4,256,213,421

26,847,591,636

Prestación de servicios de educación media superior

Martes 23 de diciembre de 2014

(pesos)

PROSPERA Programa de Inclusión Social

1,877,069

2,544,896

2,680,536

2,396,624

2,795,429

2,501,144

3,738,522

15,373,520

3,577,668

33,183,820

6,987,241

8,381,809

60,536,348

56,578,959

189,073,766

538,784,276

317,083,798

797,476,317

715,429,353

218,808,772

134,373,780

134,011,103

123,511,918

Proyectos de infraestructura social de salud

9,955,709

5,000,000

0

0

0

0

0

714,286

714,286

714,286

714,286

714,286

714,286

Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación

714,284

1,919,935,331

6,815

165,560,619

883,940

889,123

825,245

829,719

2,593,450

2,205,245

3,205,245

741,335,529

996,722,291

4,878,110

Reducción de la mortalidad materna y calidad en la atención obstétrica
Seguro Médico Siglo XXI

184,431,533

Seguro Popular
Servicios de Atención a Población Vulnerable
19 Aportaciones a Seguridad Social
Programa IMSS-PROSPERA
20 Desarrollo Social
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

521,008,720

0

298,726,667

0

0

0

0

0

0

0

0

37,850,520

2,605,086,400

0

0

300,000,000

762,897,682

250,388,520

0

200,000,000

0

300,000,000

491,800,198

300,000,000

0

29,813,584,680

0

3,995,537,977

2,500,132,191

2,005,533,624

2,355,313,154

2,962,234,456

2,616,460,986

2,730,087,887

2,765,880,077

2,349,859,608

2,905,076,611

2,627,468,108

354,628,721

24,027,804

23,979,178

22,470,543

24,998,640

25,794,862

25,986,311

30,613,237

28,469,677

29,193,271

28,624,525

29,156,867

61,313,807

3,507,695,370

303,156,000

222,675,300

260,208,900

231,336,900

275,727,600

213,291,900

426,583,800

230,254,200

256,960,800

279,336,600

267,787,800

540,375,570

3,507,695,370

303,156,000

222,675,300

260,208,900

231,336,900

275,727,600

213,291,900

426,583,800

230,254,200

256,960,800

279,336,600

267,787,800

540,375,570

48,565,028,389

1,602,676,283

7,896,561,516

651,198,103

587,842,739

7,279,357,036

7,225,145,299

1,014,874,064

7,390,293,540

327,719,466

6,759,892,771

298,443,143

7,531,024,431

723,592,268

310,178,205

155,089,103

155,089,103

103,235,858

0

0

0

0

0

0

0

0

Programa de adquisición de leche nacional a cargo de LICONSA, S. A. de C. V.

1,255,373,198

287,512,820

201,258,974

201,258,974

201,258,974

201,258,974

162,824,483

0

0

0

0

0

0

Programa de Apoyo Alimentario

4,663,588,116

798,297,267

873,788,211

0

0

819,293,798

815,139,226

0

810,984,653

0

546,084,961

0

0

75,476,157

2,511,644

5,877,405

1,008,864

4,617,136

0

6,169,059

13,380,621

6,222,201

11,882,757

13,321,284

10,485,186

0

3,458,441,961

2,976,346

269,842,129

274,963,386

260,713,091

267,428,148

282,481,838

301,294,379

366,989,904

296,907,462

307,874,611

273,107,957

553,862,710

37,611,034,394

198,000,000

5,651,042,021

14,850,000

14,850,000

5,990,687,047

5,955,275,791

693,000,000

6,202,014,535

14,850,000

5,884,453,279

14,850,000

6,977,161,721

777,522,294

3,200,000

739,663,673

4,027,776

3,167,680

689,069

3,254,902

7,199,064

4,082,247

4,079,247

8,158,636

0

0

33,289,324,027

4,972,230,380

1,992,385,266

2,596,120,457

2,204,130,864

3,559,557,093

2,020,780,297

3,911,432,191

1,569,559,533

2,516,471,817

2,832,156,062

2,735,844,341

2,378,655,726

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Seguro de vida para jefas de familia

(Segunda Sección)

86,038,278
3,295,624,099

enfermedades transmisibles y lesiones
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Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles,

25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y
de Adultos
Becas para la población atendida por el sector educativo
Prestación de servicios de educación básica en el D.F.
Prestación de servicios de educación normal en el D.F.

FAETA Educación de Adultos

0

0

0

94,973,673

0

0

0

0

0

63,315,783

0

0

4,745,935,541

1,913,976,255

2,496,198,719

2,026,394,552

3,456,289,807

1,988,650,798

3,853,038,847

1,558,290,990

2,500,563,815

2,760,533,935

2,721,095,067

2,365,777,561

744,288,684

226,294,839

78,409,011

99,921,738

82,762,639

103,267,286

32,129,499

58,393,344

11,268,543

15,908,002

8,306,344

14,749,274

12,878,165

362,361,921,924

45,037,016,998

26,679,415,367

24,251,610,682

27,867,468,948

25,410,321,520

27,856,029,557

38,417,085,092

14,609,191,143

25,245,627,166

26,860,665,497

25,614,303,251

54,513,186,706

139,241,415

15,316,556

14,620,348

14,620,348

11,139,313

11,139,313

11,139,313

9,746,899

9,746,899

9,746,899

13,924,142

12,531,728

5,569,656

FAETA Educación Tecnológica

3,797,109,534

423,943,677

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

294,922,261

423,943,247

294,922,261

FAM Asistencia Social

7,021,189,635

585,099,138

585,099,138

585,099,138

585,099,138

585,099,138

585,099,138

585,099,136

585,099,133

585,099,135

585,099,134

585,099,133

585,099,135

FAM Infraestructura Educativa Básica

6,506,664,474

0

0

0

1,084,444,079

1,084,444,079

1,084,444,079

1,084,444,079

1,084,444,079

1,084,444,079

0

0

0

479,459,480

0

0

0

79,909,913

79,909,913

79,909,913

79,909,913

79,909,913

79,909,915

0

0

0

14,092,433,590

1,472,702,724

1,093,771,059

1,155,004,995

1,120,951,682

1,152,842,876

1,109,512,291

1,042,243,243

982,821,921

989,540,938

1,275,717,398

1,399,790,757

1,297,533,706

FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
FASSA
FONE Fondo de Compensación

211,180,130

1,235,516,969

210,674,310

1,235,516,969

210,674,310

1,235,516,969

1,235,516,969

210,674,310

210,674,310

1,235,516,969

210,674,310

1,234,793,227

12,012,945,449

1,133,770,932

952,687,723

952,687,723

952,687,723

952,687,723

952,687,723

1,063,103,767

842,271,677

952,687,723

952,687,723

960,449,535

1,344,535,477

FONE Otros de Gasto Corriente

10,749,607,402

1,576,103,887

740,775,903

740,775,903

740,775,903

740,775,903

740,775,903

1,111,163,850

370,387,947

740,775,903

740,775,903

786,929,883

1,719,590,514

298,886,341,193

39,618,899,954

21,762,021,966

20,297,826,003

21,762,021,966

20,297,826,003

21,762,021,966

31,910,934,976

10,148,913,003

20,297,826,003

21,762,021,966

21,234,884,658

48,031,142,729

4,516,617

353,990

343,273

369,313

336,313

336,313

336,313

429,268

336,313

336,313

336,079

322,329

680,801

4,516,617

353,990

343,273

369,313

336,313

336,313

336,313

429,268

336,313

336,313

336,079

322,329

680,801

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

77,087,244,769

5,504,402,085

5,198,193,272

5,922,048,680

5,711,448,158

6,125,583,010

5,648,247,971

7,526,247,894

6,347,562,384

6,238,104,780

5,860,356,694

6,196,696,543

10,808,353,297

Atención a la salud pública

2,046,692,552

37,600,740

131,357,059

162,843,773

167,121,464

174,740,624

176,447,249

171,393,477

175,868,425

177,367,912

183,264,022

182,624,834

306,062,976

Atención a la salud reproductiva

5,953,896,342

495,473,931

404,251,914

453,991,512

419,232,113

462,966,660

412,621,381

602,387,794

484,059,029

475,227,909

425,743,878

477,590,938

840,349,283

59,271,675,559

4,277,453,979

3,991,250,446

4,552,334,699

4,320,957,774

4,692,423,591

4,296,955,669

5,813,105,851

4,869,725,812

4,797,113,900

4,446,092,514

4,814,912,191

8,399,349,133

FONE Servicios Personales
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores

Atención curativa eficiente
Prestaciones sociales eficientes
Servicios de guardería
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

165,277,964

13,116,455

11,264,538

12,623,275

12,355,237

13,044,571

11,951,146

16,414,113

13,556,712

13,206,596

12,453,976

12,798,350

22,492,994

9,649,702,353

680,756,981

660,069,315

740,255,421

791,781,571

782,407,565

750,272,526

922,946,659

804,352,406

775,188,464

792,802,304

708,770,230

1,240,098,911

257,564,316

389,096,030

535,768,978

4,219,941,439

420,010,640

313,390,825

305,310,071

309,704,476

325,405,682

333,735,942

348,540,101

340,283,222

341,131,155

Atención Materno Infantil

120,082,087

12,308,776

10,108,177

10,079,997

10,168,578

10,284,075

10,407,986

10,561,997

10,473,932

10,480,355

7,075,818

9,480,206

8,652,190

Consulta Externa Especializada

583,606,141

57,177,353

42,136,663

42,023,846

41,748,242

44,538,692

46,345,231

48,643,397

45,794,656

45,397,310

35,112,179

54,666,996

80,021,578

Consulta Externa General

1,112,776,492

112,159,719

88,948,279

88,452,672

89,175,897

91,624,826

94,214,116

95,888,069

94,995,756

94,987,681

66,806,679

93,119,953

102,402,845

Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación

295,233,518

31,420,570

25,889,786

25,863,256

25,921,625

25,990,786

26,087,614

26,119,031

26,124,471

26,148,404

16,419,184

22,030,784

17,218,008

Control del Estado de Salud de la Embarazada

186,925,880

19,311,075

16,219,040

16,213,297

16,287,033

16,335,351

16,395,441

16,473,211

16,470,034

16,468,661

10,979,731

14,155,014

11,617,992

1,921,317,321

187,633,147

130,088,879

122,677,003

126,403,102

136,631,953

140,285,555

150,854,396

146,424,373

147,648,745

121,170,725

195,643,077

315,856,366

Servicios de Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil

1_/Considera tanto las ampliaciones como las reducciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.
2_/ Programa operado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
3_/ Incluye al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Nota: Algunas cifras muestran ligeras diferencias por el redondeo de decimales
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

Martes 23 de diciembre de 2014

8,676,929,752

FONE Gasto de Operación
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33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

158,289,456
32,386,745,887

Calendario de Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático

Ramo

Denominación

Total

IMPORTE ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

286,987,173

3,180,087,444

2,450,832,482

5,168,589,566

4,111,155,842

6,270,524,225

3,909,218,102

4,327,820,596

2,610,977,717

3,734,876,526

2,944,860,655

1,667,507,494

240,030,704

11,447,437

11,905,737

13,137,060

17,725,986

13,262,371

14,760,370

26,370,120

15,654,990

17,339,479

35,142,608

18,100,336

45,184,210

240,030,704

11,447,437

11,905,737

13,137,060

17,725,986

13,262,371

14,760,370

26,370,120

15,654,990

17,339,479

35,142,608

18,100,336

45,184,210

54,150,000

0

0

0

0

0

54,150,000

0

0

0

0

0

0

54,150,000

0

0

0

0

0

54,150,000

0

0

0

0

0

0

13,492,474,379

9,074,655

405,891,908

423,894,318

2,439,643,253

1,890,661,968

2,458,179,594

2,089,475,513

849,163,101

897,090,303

1,301,945,428

614,973,193

112,481,146

Programa de Fomento a la Agricultura

1,097,958,287

0

70,217,851

97,873,323

179,453,052

153,880,915

213,508,696

187,438,338

128,558,956

61,911,919

3,814,800

650,218

650,218

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola

1,995,840,181

0

61,337,504

94,994,644

116,668,965

131,429,064

169,883,680

339,339,824

327,749,383

182,312,538

264,908,672

199,654,780

107,561,127

Programa de Fomento Ganadero

4,420,744,342

9,074,655

274,336,553

227,718,696

511,287,704

370,988,426

437,716,613

913,807,983

374,455,928

371,045,964

770,437,336

157,671,968

2,202,517

Programa Integral de Desarrollo Rural

5,977,931,569

0

0

3,307,655

1,632,233,532

1,234,363,563

1,637,070,606

648,889,367

18,398,834

281,819,882

262,784,620

256,996,226

2,067,284

1,329,333,000

3,987,916

40,810,441

67,397,094

108,340,553

119,241,086

119,639,886

132,642,349

131,869,747

164,172,547

164,596,343

165,900,674

110,734,364

1,329,333,000

3,987,916

40,810,441

67,397,094

108,340,553

119,241,086

119,639,886

132,642,349

131,869,747

164,172,547

164,596,343

165,900,674

110,734,364

10,450,000

0

0

0

0

0

0

0

450,000

0

10,000,000

0

0

450,000

0

0

0

0

0

0

0

450,000

0

0

0

0

10,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,000,000

0

0

643,783,746

111,422

370,028,834

81,558

10,125,325

51,233,381

209,690,482

1,410

1,607

0

2,509,727

0

0

Protección Contra Riesgos Sanitarios

270,895,964

111,422

258,002,406

81,558

10,125,325

58,622

3,887

1,410

1,607

0

2,509,727

0

0

Vigilancia epidemiológica

372,887,782

0

112,026,428

0

0

51,174,759

209,686,595

0

0

0

0

0

0

178,708,250

8,891,513

15,536,848

23,629,469

19,867,245

15,074,571

13,611,179

16,050,839

20,361,510

7,333,556

19,360,676

11,113,484

7,877,360

178,708,250

8,891,513

15,536,848

23,629,469

19,867,245

15,074,571

13,611,179

16,050,839

20,361,510

7,333,556

19,360,676

11,113,484

7,877,360

52,836,193

157,204

200,804

2,215,237

12,374,649

2,217,961

2,402,647

12,300,297

2,424,681

2,272,594

15,664,816

462,631

142,671

Programa de prevención de riesgos en los asentamientos humanos

35,264,198

109,967

153,566

128,000

10,244,062

98,934

124,500

10,189,430

98,934

153,566

13,552,928

314,879

95,434

Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales

17,571,995

47,238

47,238

2,087,238

2,130,588

2,119,028

2,278,148

2,110,868

2,325,748

2,119,028

2,111,888

147,752

47,238

16,551,384,030

174,558,934

1,261,133,631

1,300,254,208

1,414,856,440

1,836,498,669

2,235,499,428

1,528,464,947

2,243,148,193

1,356,015,604

1,085,845,569

1,965,358,961

149,749,447

Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
06 Hacienda y Crédito Público
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

09 Comunicaciones y Transportes
Reconstrucción y Conservación de Carreteras
10 Economía
Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente
Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión Extranjera Directa
12 Salud

13 Marina
Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente Marino
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

4,330,695

323,102

404,341

335,059

331,337

341,686

300,596

313,243

389,633

235,257

332,856

588,181

435,405

13,226,305

962,226

1,571,041

745,649

859,045

786,877

807,377

1,544,349

2,304,098

760,649

874,046

1,162,356

848,592

7,581,473

263,590

198,406

329,950

907,631

583,797

1,286,496

444,794

438,500

399,505

2,012,707

401,773

314,324

Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas

246,188,091

12,785,605

16,159,003

20,287,651

31,819,413

16,854,901

23,455,288

24,359,131

17,270,989

22,501,518

20,880,775

23,741,031

16,072,786

Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

0

Actividades de apoyo administrativo
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

4,988,250

6,878,250

3,051,000

0

0

1,200,000

600,000

889,938

52,500

0

0

0

1,110,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular

1,471,006

4,950

6,450

6,750

191,853

380,532

6,750

6,750

359,370

15,750

6,750

478,950

6,150

Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre

179,951,127

0

0

0

0

0

0

141,833,400

664,840

664,840

36,123,189

664,858

0

Incentivos para la Operación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

258,500,000

0

467,000

38,941,842

56,967,824

22,478,049

6,975,614

60,907,505

16,203,036

6,392,124

38,109,065

11,057,941

0

Investigación científica y tecnológica

250,006,416

15,381,647

12,845,030

20,678,090

16,952,663

21,041,692

21,159,845

22,120,267

22,292,890

20,894,651

18,455,965

32,134,014

26,049,662

Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y crecimiento verde

242,417,912

12,297,347

17,100,081

16,548,779

16,349,117

25,812,954

18,622,333

28,907,291

23,290,048

24,061,379

22,813,115

27,035,362

9,580,106

37,547,969

1,146,149

3,010,776

2,040,051

6,366,898

5,393,642

2,143,242

2,428,273

2,925,202

2,061,300

3,316,135

2,717,968

3,998,332

143,733,541

9,657,205

8,627,451

19,233,383

13,200,620

12,120,220

10,505,441

13,026,542

9,438,442

10,326,568

13,679,849

11,077,879

12,839,941

Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el Desarrollo Sustentable
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental

59

600,000

1,110,000

(Segunda Sección)

18,259,938

Fideicomisos Ambientales
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40,663,437,822
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(pesos)

173,092

154,795

228,988

176,004

705,482

264,795

250,425

523,993

642,169

552,196

1,238,441

316,240

675,712,008

0

0

570,000

570,000

110,570,000

110,000,000

132,150,000

132,720,000

122,578,543

22,185,465

22,184,000

22,184,000

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)

226,242,795

1,600,000

3,484,202

4,000,000

10,000,000

18,000,000

25,000,000

38,004,000

39,004,000

39,873,070

33,272,323

14,005,200

0

465,300

0

0

0

0

0

0

0

33,300

282,000

150,000

0

0

589,158,594

0

30,000,000

60,000,000

60,000,000

105,000,000

100,000,000

103,872,720

63,875,000

57,875,000

4,660,874

3,875,000

0

56,597,819

5,933,148

4,848,501

4,585,126

5,047,143

4,545,191

4,797,637

5,247,729

5,693,758

4,845,956

4,427,307

3,907,891

2,718,433

Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental
Programa de Empleo Temporal (PET)
Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Programa de Inversión en Infraestructura Social y de Protección Ambiental

3,263,181

0

0

0

0

791,396

1,167,036

988,524

316,224

0

0

0

0

2,990,087,387

0

10,459,141

409,456,117

320,855,018

298,024,639

378,015,664

296,710,171

366,062,109

312,488,140

329,267,534

268,748,854

0

22,231,000

0

100,000

1,908,839

3,100,000

3,200,000

3,200,000

4,200,000

4,156,809

2,365,352

0

0

0

4,185,465

0

0

60,750

1,486,702

1,834,778

146,464

0

414,820

184,950

57,000

0

0

Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales

2,206,617,078

0

0

0

549,500,000

393,500,000

355,397,858

197,905,553

399,911,838

183,014,188

7,246,859

120,140,782

0

Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal

2,786,727,721

0

29,030,004

62,762,685

146,358,255

79,161,414

428,181,536

254,868,003

486,384,646

116,931,133

313,008,778

870,041,267

0

Programa Nacional Forestal-Protección Forestal

2,261,070,104

108,216,128

113,332,148

124,669,027

165,770,675

209,766,436

238,698,959

190,466,823

140,923,421

170,165,548

207,250,099

544,270,137

47,540,703
6,844,773

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Influencia
Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental

Regulación Ambiental
Túnel Emisor Oriente y planta de Tratamiento Atotonilco
18 Energía

68,890,086

5,214,745

4,347,012

4,877,222

4,995,242

5,604,982

5,366,496

6,709,453

6,951,227

4,981,676

7,110,182

5,887,075

3,250,584,400

0

1,000,000,000

500,000,000

0

500,000,000

500,000,000

0

500,000,000

250,584,400

0

0

0

1,510,272,257

70,424,755

64,833,889

505,243,340

84,227,196

101,101,612

66,034,677

95,415,544

54,837,667

71,773,438

90,066,011

160,618,044

144,946,083

13,278

19,730

16,542

31,487

105,161

2,352

118,278

76,111

217,298

316,400

2,031,314

1,902,049

262,613,619

17,126,182

20,275,106

20,126,513

24,262,466

19,949,449

19,575,976

25,725,264

19,021,220

21,003,545

20,016,026

20,671,608

34,860,264

209,790,076

7,922,373

9,265,594

11,344,295

19,082,522

19,254,037

19,247,924

20,399,144

18,610,256

20,698,845

18,958,853

20,593,288

23,662,945

750,000

0

0

750,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

430,300,000

0

0

430,300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,188,562

1,673,450

1,948,601

2,165,565

4,212,001

2,565,910

3,725,392

2,459,382

2,467,024

4,096,633

2,541,143

2,407,621

2,925,840

125,160,315

27,458,355

6,008,976

10,108,998

10,983,894

11,911,696

6,602,935

8,507,399

153,227

6,234,358

12,374,116

6,283,663

18,532,698

54,150,864

0

3,157,267

6,314,534

7,893,167

7,509,960

1,191,591

0

0

1,578,633

4,735,900

1,578,633

20,191,179

5,313,434

94,861

295,521

471,770

367,096

402,133

523,373

321,025

322,775

364,627

366,471

498,056

1,285,726

25,716,076

1,095,066

1,654,702

1,961,370

3,733,354

2,184,687

2,190,120

2,071,377

2,085,704

2,481,889

2,110,746

1,788,210

2,358,851

315,977,830

12,983,585

19,579,741

18,557,709

7,856,732

33,778,144

9,209,644

32,531,800

8,761,120

10,697,644

25,235,795

101,531,145

35,254,772

Seguimiento y evaluación de políticas públicas en aprovechamiento sustentable de la energía

25,498,454

1,091,176

1,525,482

1,865,308

3,810,228

2,050,221

2,309,724

1,917,458

2,010,205

2,751,734

2,037,890

1,869,613

2,259,415

Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía

16,963,027

966,429

1,103,170

1,260,736

1,994,249

1,390,215

1,455,646

1,364,417

1,330,025

1,648,232

1,372,670

1,364,893

1,712,345

655,000

0

0

0

0

163,750

163,750

163,750

163,750

0

0

0

0

655,000

0

0

0

0

163,750

163,750

163,750

163,750

0

0

0

0

6,355,059,553

0

1,001,412,020

86,646,864

1,001,412,016

0

1,088,058,879

0

1,001,412,016

86,646,863

1,001,412,016

0

1,088,058,879

6,008,472,100

0

1,001,412,020

0

1,001,412,016

0

1,001,412,016

0

1,001,412,016

0

1,001,412,016

0

1,001,412,016

346,587,453

0

0

86,646,864

0

0

86,646,863

0

0

86,646,863

0

0

86,646,863

245,050,710

8,333,337

8,333,333

28,333,333

60,016,903

81,700,473

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

5,000,000

0

0

0

5,000,000

0

0

0

0

0

0

0

0

100,000,000

8,333,337

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

8,333,333

140,050,710

0

0

20,000,000

46,683,570

73,367,140

0

0

0

0

0

0

0

Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector electricidad
Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional.

/1

Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de Energía
Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía
Mantenimiento de infraestructura
Otros proyectos
Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica
Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la energía
Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos

21 Turismo
Planeación y conducción de la política de turismo
23 Provisiones Salariales y Económicas
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de innovación.
Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la calidad
Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado, tecnologías precursoras y competitividad de
las empresas

1_/ Se agrega el programa Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional debido a la creación de la nueva unidad, el monto se encuentra en este programa derivado a una reasignación presupuestal.
Presupuesto de Egresos de la Federación 2015

Martes 23 de diciembre de 2014

4,850,000

Conducción de la política energética
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Actividades de apoyo administrativo

(Segunda Sección)

5,226,620

Prevención y gestión integral de residuos

60

Políticas de Investigación de Cambio Climático

Calendario de Recursos para Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos

Ramo

Total

Denominación

1/

IMPORTE ANUAL

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

139,785,036,007

3,637,731,839

9,005,497,469

6,151,144,255

13,020,192,605

6,101,513,514

23,466,424,670

9,561,176,087

13,491,738,366

9,976,235,632

12,787,295,892

9,659,750,872

22,926,334,807

36,673,826,629

1,490,055,178

1,418,582,226

2,728,537,170

3,070,522,329

1,674,813,480

1,493,174,970

3,377,632,522

3,456,480,419

2,250,342,329

4,863,955,957

3,240,750,434

7,608,979,615

Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

1,403,758

0

172,482

88,308

133,939

88,308

86,735

198,451

86,735

88,308

86,735

88,308

285,449

Actividades de apoyo administrativo

1,629,089

0

163,546

82,431

139,398

82,431

82,267

259,981

126,511

126,675

126,511

126,675

312,663

65,685,760

3,320,536

3,431,285

3,646,183

4,408,897

3,849,192

4,175,897

6,597,566

5,463,357

5,677,539

7,020,075

5,747,944

12,347,289

649,012,262

30,588,311

30,250,136

31,087,910

36,389,385

35,781,716

39,457,221

58,673,342

56,407,655

57,209,840

57,682,471

63,330,904

152,153,371

56,054,989

2,191,344

2,149,423

3,234,424

2,843,658

2,347,980

3,571,884

4,120,677

3,379,612

3,513,959

5,518,772

6,329,562

16,853,694

241,898,629

9,855,655

10,518,516

11,786,244

18,525,159

11,671,869

13,676,962

29,339,141

13,811,132

20,756,925

40,408,519

16,846,533

44,701,974

4,591,970,499

201,541,624

196,574,723

224,894,134

228,591,624

250,394,134

247,574,723

435,334,551

425,598,239

428,417,650

431,815,140

428,417,650

1,092,816,307

20,378,753,962

1,120,683,947

1,063,497,260

1,191,911,737

1,134,690,244

1,241,803,249

1,069,151,031

1,651,594,966

1,456,871,094

1,584,685,571

1,522,607,785

1,605,685,571

5,735,571,507

138,963,571

3,810

43,451

43,451

1,587,857

43,451

1,511,857

1,423,921

1,241,921

1,241,921

61,253,627

1,265,333

69,302,971

4,893,949,427

0

0

734,092,414

734,092,414

0

0

489,394,943

978,789,885

0

1,957,579,771

0

0

Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal

1,009,642,931

0

0

0

379,625,742

0

0

0

379,625,742

0

94,906,435

155,485,012

0

Programa Nacional de Prevención del Delito

2,683,230,000

0

0

402,484,500

402,484,500

0

0

536,646,000

0

0

536,646,000

804,969,000

0

197,915,879

3,878,363

3,807,697

3,976,023

4,220,115

3,952,794

4,117,131

6,270,792

5,933,737

6,027,063

6,208,243

6,301,064

143,222,857

04 Gobernación

Actividades para contribuir al desarrollo político y cívico social del país
Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública
Defensa de los Derechos Humanos
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito
Gendarmería Nacional
Implementación de operativos para la prevención y disuasión del delito
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el
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(pesos)

Distrito Federal

Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres

10,750,000

147,500

147,500

147,500

432,500

147,500

432,500

565,834

565,834

565,834

1,745,834

2,925,834

2,925,830

Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación

147,913,449

6,422,310

7,891,997

7,576,340

9,349,825

7,682,316

8,392,353

14,536,690

12,183,142

12,083,860

12,373,375

13,283,860

36,137,381

1,605,052,424

111,421,778

99,934,210

113,485,571

113,007,072

116,968,540

100,944,409

142,675,667

116,395,823

129,947,184

127,976,664

129,947,184

302,348,322

402,847,433

14,753,584

27,497,059

21,517,744

26,094,579

24,709,395

26,302,735

36,020,591

32,247,828

26,005,037

50,466,959

52,465,626

64,766,296

Atención a Víctimas

186,884,616

8,405,583

9,241,851

10,894,064

12,833,567

13,481,315

16,692,116

16,985,087

15,176,952

16,219,653

21,803,656

21,906,170

23,244,602

Detección y prevención de ilícitos financieros relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero

215,962,817

6,348,001

18,255,208

10,623,680

13,261,012

11,228,080

9,610,619

19,035,504

17,070,876

9,785,384

28,663,303

30,559,456

41,521,694

4,506,384,656

369,489,750

308,569,248

282,273,699

439,056,391

361,150,166

285,252,593

435,759,098

334,281,349

312,961,475

326,074,813

518,802,423

532,713,651
3,286,828

Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones
06 Hacienda y Crédito Público

07 Defensa Nacional
Derechos humanos

3,324,485

3,286,830

5,371,866

3,525,286

3,286,830

3,401,386

3,377,105

3,286,830

3,500,935

3,898,056

0

0

4,316,616

17,840,497

16,541,537

23,522,869

21,928,130

6,507,611

7,166,616

4,700,000

1,487,690

3,988,434

Programa de Seguridad Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional

2,690,444,146

250,655,874

208,278,089

178,062,235

211,651,902

227,211,927

162,948,621

217,928,553

221,589,144

206,334,337

201,153,678

328,367,931

276,261,855

Sistema educativo militar

1,664,610,757

115,050,560

96,966,674

96,608,018

204,192,126

113,871,416

95,494,273

192,501,029

102,807,489

96,173,692

116,720,200

185,048,746

249,176,534

09 Comunicaciones y Transportes

1,860,683,006

0

93,713,207

157,442,120

184,137,703

176,052,313

174,607,782

228,238,964

236,444,098

218,593,909

200,368,093

171,699,443

19,385,374

1,860,683,006

0

93,713,207

157,442,120

184,137,703

176,052,313

174,607,782

228,238,964

236,444,098

218,593,909

200,368,093

171,699,443

19,385,374

1,085,915,054

0

3,430,000

16,500,000

74,915,000

0

26,400,000

140,422,000

146,850,000

214,500,000

424,926,054

37,972,000

0

40,320,000

0

0

0

0

0

0

40,320,000

0

0

0

0

0

Fondo Nacional Emprendedor

250,000,000

0

3,430,000

0

46,970,000

0

0

27,502,000

0

0

134,126,000

37,972,000

0

Programa de Fomento a la Economía Social

767,650,054

0

0

16,500,000

0

0

26,400,000

72,600,000

146,850,000

214,500,000

290,800,054

0

0

27,945,000

0

0

0

27,945,000

0

0

0

0

0

0

0

0

82,106,323,964

1,163,467,586

6,261,006,409

2,078,303,701

8,116,890,356

3,034,570,505

20,332,219,344

4,026,138,584

8,129,903,618

5,738,375,084

5,532,692,602

4,364,922,764

13,327,833,411

Atención al deporte

845,244,146

61,459,062

101,393,148

77,488,578

74,706,111

72,382,830

95,835,742

62,439,247

61,491,143

70,160,728

60,163,181

85,230,113

22,494,263

Cultura Física

736,418,894

0

15,000,000

149,000,000

84,454,000

306,485,277

17,350,000

112,829,617

23,800,000

26,000,000

1,500,000

0

0

1,365,862,061

0

400,000

20,000,000

136,349,488

131,750,000

223,804,972

216,191,021

175,400,003

150,000,006

165,000,003

146,966,568

0

214,122,133

16,580,007

23,567,838

26,063,466

18,813,294

19,164,894

15,784,110

15,838,401

12,449,339

18,855,360

17,329,267

16,118,980

13,557,177

2,606,036,444

165,177,802

165,177,802

169,587,026

169,587,026

221,175,153

200,034,923

200,034,923

169,587,026

169,587,026

169,587,026

335,458,797

471,041,914

104,931,774

3,689,033

4,838,875

8,194,642

19,107,273

12,029,976

7,975,947

10,644,428

7,465,178

9,358,242

7,851,125

9,558,314

4,218,741

Impulso al desarrollo de la cultura

8,052,914,216

688,423,385

593,646,134

651,318,246

661,559,565

701,137,901

612,148,386

887,883,361

551,276,304

711,125,413

566,247,528

899,284,346

528,863,647

Instituciones Estatales de Cultura

1,060,842,688

0

0

165,756,670

165,756,670

331,513,340

397,816,008

0

0

0

0

0

0

285,148,372

15,709,706

25,453,822

31,518,852

28,396,782

25,673,418

24,661,775

27,982,134

31,474,581

30,236,564

21,174,586

15,717,459

7,148,693

1,227,285,393

44,425,741

58,109,621

94,194,619

93,883,813

94,184,859

89,364,367

158,691,924

131,773,159

137,128,401

120,955,534

153,457,207

51,116,148

600,400,000

0

0

0

0

0

0

0

0

200,000,000

200,000,000

200,400,000

0

55,239,648

0

0

0

0

0

0

0

0

20,000,000

20,000,000

15,239,648

0

Programa de Empleo Temporal (PET)
10 Economía
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)

Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
11 Educación Pública

Deporte
Diseño, construcción, certificación y evaluación de la infraestructura física educativa
Formación y certificación para el trabajo
Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena

Producción y distribución de libros, materiales educativos, culturales y comerciales
Producción y transmisión de materiales educativos y culturales
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE)
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)

61

3,783,316

(Segunda Sección)

43,329,753
108,000,000

Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
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Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas

687,698

687,698

12,655,698

687,698

301,419,201

1,105,698

5,187,638

2,312,825

2,145,698

9,987,697

897,697

26,846,187

0

0

408,141,186

408,141,186

861,694,054

405,215,147

733,218,862

922,962,699

1,094,318,541

676,185,543

621,149,129

Programa de Inclusión y Alfabetización Digital

2,510,135,065

0

0

0

0

0

0

0

0

1,455,878,337

0

0

1,054,256,728

Programa Escuelas de Calidad

1,469,822,691

0

0

0

1,410,068,236

8,998,559

2,507,559

18,788,804

9,498,559

1,807,559

4,051,303

12,298,559

1,803,553

Programa Escuelas de Tiempo Completo

12,500,381,529

840,797

840,797

840,797

39,567,797

32,140,797

12,218,849,113

66,300,443

19,140,797

51,367,797

51,495,797

18,140,797

855,800

Programa Nacional de Becas

13,699,130,682

139,428,168

500,367,638

153,483,881

1,277,048,420

278,349,617

1,028,451,544

1,371,691,031

2,062,688,522

1,302,099,404

2,058,539,675

1,497,673,431

2,029,309,351

PROSPERA Programa de Inclusión Social

28,275,872,750

0

4,771,523,036

530,169,226

3,516,794,997

390,755,000

4,234,521,643

470,502,405

4,135,452,507

459,494,723

972,333,338

273,205,305

8,521,120,570

1,404,824,078

45,567,607

110,757,296

81,827,186

228,918,200

84,568,627

69,715,577

151,702,496

69,377,308

87,834,835

122,491,708

125,557,702

226,505,536

950,000

0

644,611

0

0

0

0

0

0

0

0

73,862

231,527

1,379,323,059

45,446,245

100,248,132

81,545,330

228,610,201

81,504,446

69,504,755

142,471,030

69,168,791

87,616,305

122,153,095

125,226,130

225,828,598

Programa Comunidades Saludables

11,345,210

121,362

186,694

209,213

235,359

172,599

138,182

9,158,825

135,876

145,890

265,971

184,200

391,040

Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles,

13,205,808

0

9,677,859

72,642

72,641

2,891,582

72,641

72,641

72,641

72,641

72,641

73,511

54,371

3,596,597,795

320,242,766

295,808,869

274,311,077

283,507,943

274,311,077

274,311,077

305,005,733

274,311,077

274,311,077

283,507,939

462,658,124

274,311,036

3,596,597,795

320,242,766

295,808,869

274,311,077

283,507,943

274,311,077

274,311,077

305,005,733

274,311,077

274,311,077

283,507,939

462,658,124

274,311,036

1,850,000

50,772

162,045

172,844

164,010

164,010

164,010

164,010

174,108

150,172

148,178

158,025

177,816

25,000

663

2,227

2,227

2,227

2,227

2,227

2,227

2,227

2,227

2,287

2,312

1,921

1,000,000

31,896

90,109

90,109

90,109

90,109

90,109

90,109

90,109

76,271

73,535

82,493

105,041

12 Salud
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
Prevención y atención contra las adicciones

(Segunda Sección)

887,698

6,157,872,534

62

338,662,944

Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior

Programa de Escuela Segura

enfermedades transmisibles y lesiones
13 Marina
Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales
14 Trabajo y Previsión Social
Capacitación a trabajadores
Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral
Fomento de la equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral

125,000

3,074

9,733

18,457

9,623

9,623

9,623

9,623

19,721

9,623

10,116

9,721

6,062

Instrumentación de la política laboral

700,000

15,140

59,976

62,050

62,050

62,050

62,050

62,050

62,050

62,050

62,240

63,499

64,792

2,087,691,791

11,445,948

23,912,894

147,064,512

238,207,244

236,077,831

237,851,179

246,790,007

281,685,643

272,516,335

269,968,047

111,137,284

11,034,868

Fomento al desarrollo agrario

22,430,000

0

126,494

3,252,855

3,934,825

4,139,815

3,964,823

3,759,832

2,426,392

234,990

239,989

349,984

0

Programa de Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios.

11,590,000

0

60,084

1,256,962

1,455,572

2,028,810

2,045,624

2,311,835

2,042,821

89,671

130,487

168,133

0

Programa de Fomento a la Urbanización Rural

25,539,800

0

85,215

3,260,400

5,029,538

4,659,655

4,418,830

4,174,300

3,379,578

111,768

111,768

308,750

Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales

99,467,308

0

0

12,000,000

12,255,000

12,187,000

13,123,000

12,139,000

13,403,000

12,187,000

12,145,000

28,308

0

Programa de vivienda digna

66,578,735

6,498,905

6,475,059

6,615,059

1,612,270

1,692,270

1,717,270

7,160,408

7,320,408

7,200,408

7,200,408

6,615,059

6,471,213

791,954,436

1,085,116

9,815,116

32,128,310

77,169,114

76,255,355

76,960,706

81,053,706

117,192,519

118,071,573

115,826,469

85,431,335

965,116

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Rescate de espacios públicos
17 Procuraduría General de la República
Promoción del Desarrollo Humano y Planeación Institucional
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
20 Desarrollo Social
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Actividades de apoyo administrativo
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales

1,070,131,513

3,861,926

7,350,926

88,550,926

136,750,926

135,114,926

135,620,926

136,190,926

135,920,926

134,620,926

134,313,926

18,235,714

3,598,539

1,913,146,841

52,463,207

103,057,623

110,022,863

145,804,700

113,072,472

110,414,050

118,328,723

109,195,340

114,476,437

215,339,668

157,707,130

563,264,628

1,672,502,138

37,214,627

88,502,262

94,264,936

128,409,571

96,398,002

94,740,438

100,385,482

94,090,945

98,167,122

193,411,179

130,812,864

516,104,710

240,644,703

15,248,580

14,555,361

15,757,927

17,395,129

16,674,470

15,673,612

17,943,241

15,104,395

16,309,315

21,928,489

26,894,266

47,159,918

4,144,944,761

170,195,441

359,000,593

253,171,340

211,974,149

122,023,638

436,011,353

494,973,360

420,787,578

466,168,943

497,355,874

415,919,918

297,362,575

2,428,283

198,300

147,158

153,664

147,158

161,816

147,158

153,664

147,158

153,376

143,798

176,804

698,229

27,316,938

1,823,215

2,195,366

2,207,878

1,887,166

2,062,964

1,844,124

2,003,378

2,572,236

3,210,634

1,840,366

2,451,212

3,218,399

3,198,157

0

0

316,282

632,563

0

0

500,000

0

474,422

500,000

0

774,890

Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud

245,578,735

7,703,269

10,371,584

13,365,802

25,944,334

23,044,397

19,514,164

33,809,316

28,891,047

19,132,925

22,826,793

13,777,005

27,198,099

Programa 3 x 1 para Migrantes

157,760,527

0

0

0

0

0

22,537,221

22,537,220

22,537,219

22,537,216

22,537,217

22,537,218

22,537,215

171,684,254

0

0

92851767

51595488.2

27236999.2

0

0

0

0

0

0

0

84,292,447

0

0

0

0

0

50,575,468

8,429,245

8,429,245

9,445,501

7,412,988

0

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y
Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
Programa de Coinversión Social

0

1,280,030,309

144,881,469

99,001,957

59,443,974

0

0

97,866,510

191,590,025

112,655,639

175,773,570

221,420,141

177,397,025

0

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

622,519,553

1,882,124

50,105,463

55,226,709

54,142,566

54,836,975

53,197,063

52,611,701

55,840,672

54,345,122

52,412,146

45,163,188

92,755,825

Programa de Opciones Productivas

123,458,669

0

0

0

56,934,679

0

32,674,473

15,399,874

15,399,874

1,016,590

1,016,590

1,016,590

0

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

974,770,550

0

0

0

0

0

139,252,936

139,252,936

139,252,936

139,252,936

139,252,936

139,252,935

139,252,935

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)

197,277,488

10,507,064

15,821,877

27,057,101

18,190,195

12,180,487

11,902,235

15,537,822

21,496,683

21,686,752

20,840,959

12,777,531

9,278,781

Seguro de vida para jefas de familia

186,605,351

3,200,000

180,857,188

2,548,163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subsidios a programas para jóvenes

68,023,500

0

500,000

0

2,500,000

2,500,000

6,500,000

13,148,180

13,564,870

19,139,898

7,151,940

1,370,410

1,648,202

1_/ Considera tanto las ampliaciones como las reducciones aprobadas por la H. Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015.

Atentamente
México, D.F., a 18 de diciembre de 2014.- El Titular, A. Isaac Gamboa Lozano.- Rúbrica.
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OFICIO mediante el cual se revoca la autorización otorgada a Ficrea, S.A. de C.V., S.F.P., para operar como
Sociedad Financiera Popular.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.- Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- Oficio Núm. P/142/2014.
FICREA, S.A. de C.V., S.F.P.
Avenida de las Palmas no. 405,
Torre Óptima I, Despacho 101, Col. Lomas de Chapultepec,
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11010,
México, Distrito Federal.
ATN. LIC. FEDERICO MANUEL LÓPEZ CÁRDENAS.
INTERVENTOR GERENTE
Esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en los artículos 37, fracción XII, de la Ley
de Ahorro y Crédito Popular, 4, fracciones XI y XXXVIII de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; y conforme al Acuerdo Primero adoptado por la Junta de Gobierno de la propia Comisión en su
sesión extraordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2014, con objeto de dar cumplimiento a dichos
ordenamientos legales, dicta la presente resolución de revocación de la autorización, que para operar como
sociedad financiera popular, le fue otorgada a FICREA, S.A. de C.V., S.F.P., al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1.

Por acuerdo de 7 de noviembre del año en curso, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y 81 del
Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, acordó la intervención
gerencial de FICREA, S.A de C.V., S.F.P.

2.

En la misma fecha, mediante oficio P-121/2014, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, designó con el carácter de Interventor-Gerente de dicha Entidad al Lic. Federico Manuel
López Cárdenas.

3.

Mediante acuerdo de fecha 7 de noviembre de 2014, el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de
Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores (Comité),
aprobó la suspensión parcial de operaciones, así como el cierre temporal de las oficinas y sucursales
de FICREA, S.A. de C.V., S.F.P.

4.

Mediante escrito de 17 de diciembre de 2014, recibido en esta Comisión en esa misma fecha, el
Comité informó a este Órgano Desconcentrado que determinó mediante acuerdo adoptado en sesión
extraordinaria celebrada en esa misma fecha, que FICREA, S.A de C.V., S.F.P., debía entrar en
estado de disolución y liquidación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, fracción V y 95,
fracción IV, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, designando como liquidador al Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes.

5.

Visto lo anterior, con fecha 18 de diciembre de 2014, este Órgano Desconcentrado notificó a
FICREA, S.A de C.V., S.F.P. el oficio número 212/168301/2014, de la misma fecha, por virtud del
cual se le emplazó para revocar su autorización para operar como Sociedad Financiera Popular. Lo
anterior, tal y como consta en el Acta de Notificación de 18 de diciembre de 2014.
Al efecto, en estricta observancia y respeto de la garantía de audiencia, esta Comisión otorgó a dicha
Sociedad un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente del de su notificación, para
que manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y formulara alegatos, en relación
con la causal de revocación de su autorización para operar como Sociedad Financiera Popular, en
que se le encontró ubicada, misma que está prevista en la fracción XII, del artículo 37 de la Ley de
Ahorro y Crédito Popular, atento a las razones que en el propio Oficio fueron expuestas.

6.

Por escrito de fecha 18 de diciembre de 2014, esa Sociedad ejerció su derecho de audiencia
otorgado en el oficio referido en el numeral inmediato anterior.

7.

Con fecha 18 de diciembre de 2014, este Órgano Desconcentrado notificó a la Federación Atlántico
Pacífico del Sector de Ahorro y Crédito Popular, A.C., el oficio número 212/168302/2014, de la
misma fecha, por virtud del cual, en estricta observancia de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de
Ahorro y Crédito Popular, le solicitó emitir opinión en relación a la causal de revocación en que se
consideró que se encontraba ubicada FICREA, S.A. de C.V., S.F.P.
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8.

Con fecha 18 de diciembre de 2014, se recibió en este Órgano Desconcentrado el oficio
FAP/GG/322/2014, de la Federación Pacífico del Sector de Ahorro y Crédito Popular, A.C., por virtud
del cual emitió la opinión favorable a través del oficio referido en el numeral inmediato anterior.

9.

Con fecha 19 de diciembre de 2014, se sometió a la consideración de la Junta de Gobierno de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores la revocación de la autorización de FICREA, S.A de C.V.,
S.F.P. con base en los hechos señalados en los numerales anteriores del presente capítulo.

Derivado de lo anterior, a continuación se refieren los preceptos legales que fundamentan dicho acuerdo,
así como los motivos y razones por virtud de las cuales se resolvió revocar la autorización para operar como
Sociedad Financiera Popular, que en su momento fue otorgada a esa sociedad denominada “FICREA, S.A.
de C.V., S.F.P.”, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que con fundamento en los artículos 9o y 37 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 4,
fracciones XI y XXXVIII, así como 12, fracciones V y XV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, este Órgano Desconcentrado se encuentra facultado para autorizar la constitución y operación de las
Sociedades Financieras Populares y, en su caso, para acordar la revocación de dichas autorizaciones.
SEGUNDO.- Que en el artículo 37, fracción XII, de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, textualmente se
establece:
“ARTICULO 37.- La Comisión, después de haber escuchado la opinión de la Federación
respectiva y previa audiencia de la Sociedad Financiera Popular interesada, podrá declarar
la revocación de la autorización otorgada de conformidad con el Artículo 9 de esta Ley,
según corresponda, en los casos siguientes:
…
XII. Si se disuelve, liquida o quiebra;
…”
TERCERO.- Que este Órgano Desconcentrado tomó conocimiento que FICREA, S.A. de C.V., S.F.P.,
incurrió en la causal de revocación señalada en el Considerando que antecede, toda vez que el Comité,
determinó en sesión extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2014, su disolución y liquidación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, fracción V y 95, fracción IV, de la Ley de Ahorro y Crédito
Popular.
CUARTO.- Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante Oficio número 212/168301/2014,
de fecha 18 de diciembre de 2014, citado en el numeral 5 del apartado de Antecedentes de la presente
Resolución, dio cabal cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Ahorro y
Crédito Popular, otorgándole a FICREA, S.A. DE C.V., S.F.P., un plazo de diez días hábiles para que en uso
de su derecho de audiencia que le concede el citado precepto legal, manifestara lo que a su derecho
conviniera, ofreciera pruebas y formulara alegatos, en relación con la causal de revocación de su autorización
para organizarse y funcionar como Sociedad Financiera Popular en que se encuentra ubicada, mismo que le
fue notificado de manera personal el día 18 de diciembre de 2014, tal y como consta en el Acta de Notificación
de 18 de diciembre de 2014.
Además, con fundamento en lo dispuesto por el referido artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Ahorro y
Crédito Popular, mediante el oficio citado en el numeral 7 del apartado de Antecedentes de la presente
Resolución, esta Comisión solicitó y obtuvo la opinión favorable de Federación Pacífico del Sector de Ahorro y
Crédito Popular, A.C., en relación con la causal de revocación en que se encuentra ubicada esa Sociedad, a
través del escrito referido en el numeral 8, del capítulo de Antecedentes de la presente Resolución.
QUINTO.- Que del análisis integral y exhaustivo del contenido de los documentos referidos en el capítulo
de Antecedentes de la presente resolución, el oficio de emplazamiento anteriormente referido, así como del
contenido del escrito de 18 de diciembre del año en curso, presentados ante este Órgano Desconcentrado el
mismo día, por virtud del cual esa sociedad desahogó su derecho de audiencia respecto de la causal de
revocación por virtud de la cual fue emplazada, sin presentar alegatos o pruebas que lo desvirtúen; así como
de la opinión favorable emitida por la Federación Pacífico del Sector de Ahorro y Crédito Popular, A.C., esta
Autoridad determina que prevalece dicha causal.
Lo anterior es así, toda vez que del análisis al oficio número 212/168301/2014, fechado 18 de diciembre
de 2014, citado en el numeral 5, del capítulo de Antecedentes de la presente Resolución, se desprende que
esta Comisión emplazó para revocación a esa Sociedad por ubicarse en la causal prevista en la fracción XII,
del artículo 37 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
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Tal y como se señaló que el Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de Sociedades
Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, en su sesión extraordinaria celebrada el 17 de
diciembre de 2014, determinó la disolución y liquidación de FICREA, S.A. de C.V., S.F.P.
SEXTO.- En atención al contenido de los documentos citados en el capítulo de Antecedentes de la
presente Resolución, así como a las manifestaciones expuestas por esa Sociedad, en el escrito a que se hace
referencia en el numeral 6, del apartado de Antecedentes de la presente Resolución, se concluye lo siguiente:
a) FICREA, S.A de C.V., S.F.P., entró en estado de disolución y liquidación.
Al efecto, en el oficio número 212/168301/2014, fechado 18 de diciembre de 2014, por virtud del cual se le
emplazó para revocar su autorización para operar como Sociedad Financiera Popular se plasmó lo siguiente:
“…Mediante escrito de 17 de diciembre de 2014, recibido en esta Comisión esa misma
fecha, el Comité informó a este Órgano Desconcentrado que mediante acuerdo que adoptó
en sesión extraordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2014, determinó que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, fracción V, de la Ley de Ahorro y Crédito
Popular, FICREA, S.A de C.V., S.F.P., entraba en estado de disolución y liquidación.
En tal virtud, esa Entidad se ubica en la causal de revocación establecida en la fracción XII,
del Artículo 37 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, misma que a continuación se refiere:
“ARTÍCULO 37.- La Comisión, después de haber escuchado la opinión de la Federación
respectiva y previa audiencia de la Sociedad Financiera Popular interesada, podrá declarar
la revocación de la autorización otorgada de conformidad con el Artículo 9 de esta Ley,
según corresponda, en los casos siguientes:
…
XII. Si se disuelve, liquida o quiebra;
…”
Por lo expuesto, esta Comisión, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 37 de la
Ley de Ahorro y Crédito Popular; en relación con lo dispuesto en los artículos 2, 4,
fracciones I y XXXVIII, así como 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, les otorga un plazo de diez días hábiles, contado a partir del día hábil siguiente a
aquél en que surta efectos la notificación del presente Oficio, para que en uso de su
derecho de audiencia que les concede el mencionado artículo 37, manifiesten por escrito
dirigido a las Direcciones Generales de Supervisión de Sociedades Financieras Populares y
a la Dirección General Contenciosa, lo que a su derecho convenga, ofrezcan pruebas y
formulen alegatos, en relación con la causal de revocación de su autorización para operar
como Sociedad Financiera Popular en que se encuentra ubicada esa Sociedad; por lo que,
deben remitir la documentación e información que, en su caso, estimen conveniente.”
Al efecto, mediante el escrito de fecha 18 de diciembre de 2014, a través del cual esa Sociedad ejerció su
derecho de audiencia consagrado en términos de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Ahorro y Crédito
Popular, manifestó lo siguiente:
“… en uso de la garantía de audiencia, le manifiesto que de conformidad con el informe
rendido por el suscrito al Comité de Protección al Ahorro del Fondo de Protección de
Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus ahorradores, existen múltiples
irregularidades en la operación de la sociedad, ya que las inversiones y los créditos
otorgados se encuentran íntimamente ligados y dependientes de las empresas
relacionadas, por lo que, no se podría operar de manera transparente para dar certeza y
seguridad jurídica a los clientes que su dinero y pagos tengan un destino cierto y
determinado, de donde se desprende que no permite su funcionamiento total, dadas las
condiciones financieras y operativas y por lo tanto, existe la imposibilidad de continuar con
el objeto social de FICREA S.A. de C.V., S.F.P…”
En tal virtud, esta Comisión tiene por acreditado el hecho por el que fue emplazada esa Entidad, a través
del oficio de emplazamiento referido en el numeral 5, del capítulo de Antecedentes de la presente Resolución
y, por lo tanto, se confirma la actualización de la causal de revocación prevista en la fracción XII, del artículo
37 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, consistente en:
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“ARTICULO 37.- La Comisión, después de haber escuchado la opinión de la Federación
respectiva y previa audiencia de la Sociedad Financiera Popular interesada, podrá declarar
la revocación de la autorización otorgada de conformidad con el Artículo 9 de esta Ley,
según corresponda, en los casos siguientes:
…
XII. Si se disuelve, liquida o quiebra;
…”
Atento a las consideraciones anteriores y tomando en cuenta que dicha Sociedad no presentó alegatos o
pruebas que desvirtúen la causal de revocación por la que fue emplazada, esta Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, y con el objeto de preservar la estabilidad del sistema
financiero en su conjunto, salvaguardando los intereses del público:
RESUELVE
PRIMERO.- Este Órgano Desconcentrado con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37, fracción XII,
de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 4, fracciones XI y XXXVIII, así como 12, fracción V, de la Ley de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y conforme al Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la
propia Comisión en su sesión ordinaria celebrada el día 19 de diciembre de 2014, y a las consideraciones que
quedaron expresadas en la presente Resolución, revoca la autorización que para operar como Sociedad
Financiera Popular, se otorgó a FICREA, S.A. DE C.V., S.F.P., a través del Oficio número 311-31470/2008
134-21751/2008 del 27 de junio de 2008; por lo que el liquidador deberá de continuar con el proceso de
disolución y liquidación.
SEGUNDO.- De conformidad con el artículo 37 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a partir de la fecha
de notificación de la presente Resolución, FICREA, S.A. DE C.V., S.F.P., se encuentra incapacitada para
realizar operaciones.
TERCERO.- Notifíquese esta Resolución a FICREA, S.A. DE C.V., S.F.P.
CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo, del artículo 37 de la Ley de
Ahorro y Crédito Popular, inscríbase en el Registro Público de Comercio correspondiente y publíquese en el
Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación el presente Oficio.
QUINTO.- Con fundamento en lo establecido en el penúltimo párrafo, del artículo 16 de la Ley de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con lo dispuesto en los artículos 4, 9 y 12 del
Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 12 de noviembre de 2014; 7, penúltimo párrafo, y 30, fracción I, numeral 3), del Acuerdo por
el que el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores delega facultades en los Vicepresidentes,
Directores Generales, Directores Generales Adjuntos de la misma Comisión, dado a conocer en dicho Diario
Oficial el 2 de octubre de 2009, reformado mediante Decretos publicados en el citado Diario el 8 de mayo, 4
de julio y 13 de diciembre de 2012, 7 de noviembre de 2013 y 3 de enero de 2014, y en términos de lo
ordenado en el Acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la propia Comisión en su sesión ordinaria
celebrada el día 19 de diciembre de 2014, se delega indistintamente en los servidores públicos de esta
Comisión, Edgar Manuel Bonilla Del Ángel, René Trigo Rizo, Karla Patricia Montoya Gutiérrez, María Isabel
Almaráz Guzmán, Ivonne Marcela López Franco, Angel Jonathan García Romo, Jesús Aarón Ruiz Zapata,
Tania Patricia Morales Reyes, José Luis García González, Luis Antonio Rodríguez Rodríguez, Alfredo Omar
Morlan Fernández, José Alberto Jimenez Rosales y Rogelio García Martínez, el encargo de notificar, conjunta
o separadamente, el presente Oficio mediante el cual se da cumplimiento al acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno de la propia Comisión.
Lo anterior, lo hace de su conocimiento el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 16, fracción VI, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores; 12 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en términos del acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno de la propia Comisión en su sesión extraordinaria celebrada el día 19 de
diciembre de 2014.
Atentamente,
México, Distrito Federal, a 19 de diciembre de 2014.- El Presidente, Jaime González Aguadé.- Rúbrica.
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CIRCULAR Modificatoria 4/14 de la Única de Fianzas.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
CIRCULAR MODIFICATORIA 4/14 DE LA ÚNICA DE FIANZAS
(Disposiciones 15.5.2. y 15.5.11.)
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracción
IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 68, fracción VI de la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas y de conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas delega en el presidente la facultad de emitir las disposiciones necesarias para
el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión y para el eficaz cumplimiento de la misma y
de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de enero de 1999, y
CONSIDERANDO
Que en términos de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, las
actividades que realicen los agentes de fianzas se sujetarán a las disposiciones de dicha Ley y del
Reglamento respectivo, a las orientaciones de política general que en materia de fianzas señale la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y a la inspección y vigilancia y disposiciones de carácter general que dicte la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
Que el artículo 23 del Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas establece la obligación a cargo de
los agentes de contratar y mantener vigente un seguro de responsabilidad civil por errores y omisiones, por
los montos, términos y bajo las condiciones que dicha Comisión establezca mediante disposiciones de
carácter general, a fin de garantizar el cumplimiento de las responsabilidades en que puedan incurrir frente al
público usuario, en razón de las actividades de intermediación que realicen, debiendo además acreditar ante
la citada Comisión, la contratación o la renovación en su caso, de la póliza de seguro a que se hace
referencia.
Que en virtud de lo anterior, resulta necesario modificar la Circular Única de Fianzas vigente, a fin de
establecer los aspectos que como mínimo deberán contener las pólizas de seguro que amparen la
responsabilidad civil en la que pudieran incurrir los agentes de fianzas por errores y omisiones en el ejercicio
de su actividad de intermediación, así como la obligación a cargo de dichos agentes de exhibir ante la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas el recibo que ampare el pago de las primas correspondientes al
seguro de responsabilidad civil por errores y omisiones contratado.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ha resuelto modificar la
Circular Única de Fianzas, en los siguientes términos:
CIRCULAR MODIFICATORIA 4/14 DE LA ÚNICA DE FIANZAS
(Disposiciones 15.5.2. y 15.5.11.)
PRIMERA.- Se modifica la Disposición 15.5.2. de la Circular Única de Fianzas para quedar de la siguiente
manera:
15.5.2.
El contrato de seguro de responsabilidad civil por errores y omisiones a que se refiere la
Disposición 15.5.1. anterior, deberá tener vigencia mínima de un año y establecerse en el
mismo que en ningún momento podrá cesar en sus efectos o rescindirse, así como tampoco la
posibilidad de una cancelación anticipada.
SEGUNDA.- Se adiciona la Disposición 15.5.11. de la Circular Única de Fianzas para quedar de la
siguiente manera:
15.5.11. En los casos a que se refieren las Disposiciones 15.5.5., 15.5.8. y 15.5.9., los agentes persona
moral y los agentes persona física deberán presentar ante la Comisión, en el momento de
realizar el trámite que corresponda, el recibo que ampare el pago de las primas relativas al
seguro de responsabilidad civil por errores y omisiones contratado, el cual deberá exhibirse en
original, así como en copia simple para su cotejo.
TRANSITORIAS
PRIMERA.- La presente Circular Modificatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDA.- Los agentes de fianzas persona física y persona moral que a la entrada en vigor de la
presente Circular Modificatoria cuenten con un contrato de seguro de responsabilidad civil por errores y
omisiones vigente, podrán mantenerlo en sus términos hasta su vencimiento, debiendo, a su renovación
verificar que su póliza se apegue a lo dispuesto en la presente Circular.
Lo anterior se hace de su conocimiento, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, de la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, 68, fracción VI, de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y de conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de Gobierno de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas delega en el presidente la facultad de emitir las disposiciones necesarias para
el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión y para el eficaz cumplimiento de la misma y
de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 4 de enero de 1999.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 8 de diciembre de 2014.- El Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,
Manuel S. Aguilera Verduzco.- Rúbrica.
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CIRCULAR Modificatoria 13/14 de la Única de Seguros.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.- Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
CIRCULAR MODIFICATORIA 13/14 DE LA ÚNICA DE SEGUROS
(Disposiciones 1.5.2. y 1.5.11.)
La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracción
IV, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de conformidad con el Acuerdo
por el que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas delega en el presidente la
facultad de emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha
Comisión y para el eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de diciembre
de 1998 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1999, y
CONSIDERANDO
Que en términos de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros, las actividades que realicen los agentes de seguros se sujetarán a las disposiciones
de dicha Ley y del Reglamento respectivo, a las orientaciones de política general que en materia aseguradora,
señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de
Seguros y Fianzas.
Que el artículo 23 del Reglamento de Agentes de Seguros y de Fianzas establece la obligación a cargo de
los agentes de contratar y mantener vigente un seguro de responsabilidad civil por errores y omisiones, por
los montos, términos y bajo las condiciones que dicha Comisión establezca mediante disposiciones de
carácter general, a fin de garantizar el cumplimiento de las responsabilidades en que puedan incurrir frente al
público usuario, en razón de las actividades de intermediación que realicen, debiendo además acreditar ante
la citada Comisión, la contratación o la renovación en su caso, de la póliza de seguro a que se hace
referencia.
Que en virtud de lo anterior, resulta necesario modificar la Circular Única de Seguros vigente, a fin de
establecer los aspectos que como mínimo deberán contener las pólizas de seguro que amparen la
responsabilidad civil en la que pudieran incurrir los agentes de seguros por errores y omisiones en el ejercicio
de su actividad de intermediación, así como la obligación a cargo de dichos agentes de exhibir ante la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el recibo que ampare el pago de las primas correspondientes al
seguro de responsabilidad civil por errores y omisiones contratado.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ha resuelto modificar la
Circular Única de Seguros, en los siguientes términos:
CIRCULAR MODIFICATORIA 13/14 DE LA ÚNICA DE SEGUROS
(Disposiciones 1.5.2. y 1.5.11.)
PRIMERA.- Se modifica la Disposición 1.5.2. de la Circular Única de Seguros para quedar de la siguiente
manera:
1.5.2.
El contrato de seguro de responsabilidad civil por errores y omisiones a que se refiere la
Disposición 1.5.1. anterior, deberá tener vigencia mínima de un año y establecerse en el mismo
que en ningún momento podrá cesar en sus efectos o rescindirse, así como tampoco la
posibilidad de una cancelación anticipada.
SEGUNDA.- Se adiciona la Disposición 1.5.11. de la Circular Única de Seguros para quedar de la
siguiente manera:
1.5.11.
En los casos a que se refieren las Disposiciones 1.5.5., 1.5.8. y 1.5.9., los agentes persona
moral y los agentes persona física deberán presentar ante la Comisión, en el momento de
realizar el trámite que corresponda, el recibo que ampare el pago de las primas relativas al
seguro de responsabilidad civil por errores y omisiones contratado, el cual deberá exhibirse en
original, así como en copia simple para su cotejo.
TRANSITORIAS
PRIMERA.- La presente Circular Modificatoria entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDA.- Los agentes de seguros persona física y persona moral que a la entrada en vigor de la
presente Circular Modificatoria cuenten con un contrato de seguro de responsabilidad civil por errores y
omisiones vigente, podrán mantenerlo en sus términos hasta su vencimiento, debiendo, a su renovación
verificar que su póliza se apegue a lo dispuesto en la presente Circular.
Lo anterior se hace de su conocimiento, con fundamento en el artículo 108, fracción IV, de la Ley General
de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y de conformidad con el Acuerdo por el que la Junta de
Gobierno de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas delega en el presidente la facultad de emitir las
disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que la ley le otorga a dicha Comisión y para el
eficaz cumplimiento de la misma y de las reglas y reglamentos, emitido el 2 de diciembre de 1998 y publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1999.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 8 de diciembre de 2014.- El Presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas,
Manuel S. Aguilera Verduzco.- Rúbrica.

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 28-05-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 28-05-2009
Nota de vigencia: Las reformas a los artículos 37 párrafo quinto; 48 segundo párrafo; 50 último párrafo; 56 y 69 párrafo
segundo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009, entrarán en vigor a más tardar el 27 de junio de
2010, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo Décimo Transitorio de dicho Decreto.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones,
arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

I.

Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;

II.

Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

III.

La Procuraduría General de la República;

IV.

Los organismos descentralizados;

V.

Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente
sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y

VI.

Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o
parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.
No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.
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Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen
específico en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, aplicarán los criterios y
procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y
siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados con las actividades sustantivas de
carácter productivo a que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaría del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo que realicen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios
quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento, por lo que se regirán por lo dispuesto en su Ley,
salvo en lo que expresamente ésta remita al presente ordenamiento.
Párrafo adicionado DOF 28-11-2008

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios que se realicen por los Centros Públicos de
Investigación con los recursos autogenerados de sus Fondos de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico previstos en la Ley de Ciencia y Tecnología, se regirán conforme a las reglas de operación
de dichos fondos, a los criterios y procedimientos que en estas materias expidan los órganos de gobierno
de estos Centros, así como a las disposiciones administrativas que, en su caso estime necesario expedir
la Secretaría de la Función Pública o la Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias,
administrando dichos recursos con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que
estén destinados y asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Párrafo adicionado DOF 21-08-2006

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades, y los actos
jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien los que se lleven a cabo entre alguna dependencia
o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de
una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley; no obstante, dichos actos
quedarán sujetos a este ordenamiento, cuando la dependencia o entidad obligada a entregar el bien o
prestar el servicio, no tenga capacidad para hacerlo por sí misma y contrate un tercero para su
realización.
Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al
efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias a
que se refiere este artículo.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar
actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento.
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I.

Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II.

CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones,
arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la
materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de
testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus
modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de
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aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de
los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las
adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado
estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y
constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad
administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios
para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

III.

Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del artículo 1;

IV.

Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del artículo 1;

V.

Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito
entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho
Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en
materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados
Unidos Mexicanos asumen compromisos;

VI.

Proveedor: la persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios;
Fracción reformada DOF 02-07-2008

VII.

Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de
invitación a cuando menos tres personas, y
Fracción reformada DOF 02-07-2008

VIII. Ofertas subsecuentes de descuentos: modalidad utilizada en las licitaciones públicas, en la que
los licitantes, al presentar sus proposiciones, tienen la posibilidad de que, con posterioridad a la
presentación y apertura del sobre cerrado que contenga su propuesta económica, realicen una
o más ofertas subsecuentes de descuentos que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin
que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente
contenidas en su propuesta técnica;
Fracción adicionada DOF 02-07-2008. Reformada DOF 28-05-2009

IX.

Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al artículo 43
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

X.

Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios,
de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información
que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de
fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de
información;
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

XI.

Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte
superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha
investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

XII.

Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios
preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a
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éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y
lineamientos.
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan
comprendidos:
I.

Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes muebles;

II.

Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un
inmueble, que sean necesarios para la realización de las obras públicas por administración
directa, o los que suministren las dependencias y entidades de acuerdo con lo pactado en los
contratos de obras públicas;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

III.

Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la instalación, por parte del proveedor, en
inmuebles que se encuentren bajo la responsabilidad de las dependencias y entidades, cuando
su precio sea superior al de su instalación;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

IV.

La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuentren incorporados o
adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique modificación alguna al propio inmueble,
y sea prestado por persona cuya actividad comercial corresponda al servicio requerido;

V.

La reconstrucción y mantenimiento de bienes muebles; maquila; seguros; transportación de
bienes muebles o personas, y contratación de servicios de limpieza y vigilancia;

VI.

La prestación de servicios de largo plazo que involucren recursos de varios ejercicios fiscales, a
cargo de un inversionista proveedor, el cual se obliga a proporcionarlos con los activos que
provea por sí o a través de un tercero, de conformidad con un proyecto para la prestación de
dichos servicios;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

VII.

La prestación de servicios de personas físicas, excepto la contratación de servicios personales
subordinados o bajo el régimen de honorarios;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

VIII. La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones, y
Fracción reformada DOF 28-05-2009

IX.

En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya prestación genere una obligación de pago
para las dependencias y entidades, salvo que la contratación se encuentre regulada en forma
específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública,
a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si un servicio se ubica en la
hipótesis de esta fracción.
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

Artículo 4.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.
Artículo 5.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades contratar los servicios
correspondientes para mantener adecuada y satisfactoriamente asegurados los bienes con que cuenten.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando por razón de la naturaleza de los bienes
o el tipo de riesgos a los que están expuestos, el costo de aseguramiento represente una erogación que

4

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 28-05-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

no guarde relación directa con el beneficio que pudiera obtenerse o bien, se constate que no exista oferta
de seguros en el mercado para los bienes de que se trate. La Secretaría autorizará previamente la
aplicación de la excepción.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 6. Se deroga.
Artículo derogado DOF 28-05-2009

Artículo 7. La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el
ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos
administrativos.
La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente
necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y,
cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se
publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer
las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos
correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para el
adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 8. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la
Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas
de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales,
especialmente de las micro, pequeñas y medianas. Adicionalmente, las dependencias y entidades
deberán diseñar y ejecutar programas de desarrollo de proveedores de micro, pequeñas y medianas
empresas nacionales para generar cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que liciten
regularmente.
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará
en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 9.- En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, los titulares de las
dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la adopción
e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se observen
criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de funciones y
la efectiva delegación de facultades.
Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por los
titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio.
Artículo 10. En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios financiados con fondos
provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos
financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su
contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la Secretaría de la Función Pública
aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán precisarse en las convocatorias,
invitaciones y contratos correspondientes.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009
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Artículo 11. Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en lo
que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código
Federal de Procedimientos Civiles.
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61 de la presente Ley.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 12. Las dependencias y entidades, previamente al arrendamiento de bienes muebles,
deberán realizar los estudios de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia para su adquisición,
mediante arrendamiento con opción a compra.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 12 Bis. Para determinar la conveniencia de la adquisición de bienes muebles usados o
reconstruidos, las dependencias y entidades deberán realizar un estudio de costo beneficio, con el que
se demuestre la conveniencia de su adquisición comparativamente con bienes nuevos; el citado estudio
deberá efectuarse mediante avalúo conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los seis
meses previos, cuando el bien tenga un valor superior a cien mil veces el salario mínimo general vigente
en el Distrito Federal, el cual deberá integrarse al expediente de la contratación respectiva.
Artículo adicionado DOF 07-07-2005. Reformado DOF 28-05-2009

Artículo 13. Las dependencias y entidades no podrán financiar a proveedores. No se considerará
como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán
garantizarse en los términos del artículo 48 de esta Ley.
Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días, las dependencias o
entidades otorgarán en igualdad de circunstancias del diez al cincuenta por ciento de anticipo cuando se
trate de micro, pequeña y medianas empresas nacionales, conforme a lo establecido en el Reglamento
de esta Ley.
Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad
y por razones fundadas y motivadas, autorizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, en
los que no sea posible pactar que su costo sea cubierto después de que la prestación del servicio se
realice.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 14. En los procedimientos de contratación de carácter internacional abierto, las
dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos
del país y por la adquisición y arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten con el
porcentaje de contenido nacional indicado en el artículo 28 fracción I, de esta Ley, los cuales deberán
contar, en la comparación económica de las proposiciones, con un margen hasta del quince por ciento de
preferencia en el precio respecto de los bienes de importación, conforme a las reglas que establezca la
Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.
En el caso de licitación pública para la adquisición de bienes, arrendamientos o servicios que utilicen
la evaluación de puntos y porcentajes, se otorgarán puntos en los términos de esta Ley, a personas con
discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco
por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a
seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano
del Seguro Social. Asimismo, se otorgarán puntos a las micros, pequeñas o medianas empresas que
produzcan bienes con innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente emitida por el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009
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Artículo 15. Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren
en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad
competente.
La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Sexto de esta Ley, sin perjuicio
de lo establecido en los tratados de que México sea parte.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 16. Los contratos celebrados en el extranjero respecto de bienes, arrendamientos o servicios
que deban ser utilizados o prestados fuera del territorio nacional, se regirán por la legislación del lugar
donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley.
Cuando los bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera hubieren de ser utilizados o
prestados en el país, su procedimiento de contratación y los contratos deberán realizarse dentro del
territorio nacional.
En el caso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se acredite previamente que el procedimiento
de contratación y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo
dispuesto por esta Ley, los bienes, arrendamientos o servicios se podrán contratar en el extranjero,
aplicando los principios dispuestos por ésta.
En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este artículo, para acreditar la
aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del proveedor,
como de los bienes, arrendamientos y servicios a contratar y el precio de los mismos, según las
circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia,
eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado,
lo cual constará en un escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente, y el dictamen de
procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor
público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá recaer en servidor
público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades.
Artículo reformado DOF 02-07-2008, 28-05-2009

Artículo 17. La Secretaría de la Función Pública, mediante disposiciones de carácter general, oyendo
la opinión de la Secretaría de Economía, determinará, en su caso, los bienes, arrendamientos o servicios
de uso generalizado que, en forma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y
entidades con objeto de obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y
apoyar en condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo.
La Secretaría de la Función Pública, en los términos del Reglamento de esta Ley, podrá promover
contratos marco, previa determinación de las características técnicas y de calidad acordadas con las
dependencias y entidades, mediante los cuales éstas adquieran bienes, arrendamientos o servicios, a
través de la suscripción de contratos específicos.
Lo previsto en los párrafos anteriores, es sin perjuicio de que las dependencias y entidades puedan
agruparse para adquirir en forma consolidada sus bienes, arrendamientos o servicios.
En materia de seguros que se contraten a favor de los servidores públicos de las dependencias,
incluido el seguro de vida de los pensionados, la Secretaría implementará procedimientos de
contratación consolidada y celebrará los contratos correspondientes. Las entidades podrán solicitar su
incorporación a las contrataciones que se realicen para las dependencias, siempre y cuando no
impliquen dualidad de beneficios para los servidores públicos.
Artículo reformado DOF 28-05-2009
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Título Segundo
De la Planeación, Programación y Presupuesto
Se deroga referencia al Título (nuevo Título Segundo reubicado a partir del artículo 26).
Denominación del Título reformada DOF 07-07-2005. Referencia al Título derogada DOF 28-05-2009

Capítulo Único
Se deroga referencia al Capítulo.
Referencia al Capítulo derogada DOF 28-05-2009

Artículo 18. En la planeación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que pretendan realizar
los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI de esta Ley, deberán ajustarse a:
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

I.

Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales,
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones
contenidas en sus programas anuales, y

II.

Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos
públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente.
Fracción reformada DOF 28-05-2009

Artículo 19. Las dependencias o entidades que requieran contratar servicios de consultorías,
asesorías, estudios e investigaciones, previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos
sobre la materia de que se trate.
En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos
satisfacen los requerimientos de la dependencia o entidad, no procederá la contratación, con excepción
de aquellos trabajos necesarios para su adecuación, actualización o complemento.
Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los
contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos.
La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones,
requerirá de la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en
quién éste delegue dicha atribución, así como del dictamen del área respectiva, de que no se cuenta con
personal capacitado o disponible para su realización.
La delegación a que se refiere el párrafo anterior, en ningún caso podrá recaer en servidor público
con nivel inferior al de director general en las dependencias o su equivalente en las entidades.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 20.- Las dependencias y entidades formularán sus programas anuales de adquisiciones,
arrendamientos y servicios, y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus
respectivos presupuestos, considerando:
I.

Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas operaciones;

II.

Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

III.

La calendarización física y financiera de los recursos necesarios;

IV.

Las unidades responsables de su instrumentación;
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V.

Sus programas sustantivos, de apoyo administrativo y de inversiones, así como, en su caso,
aquéllos relativos a la adquisición de bienes para su posterior comercialización, incluyendo los
que habrán de sujetarse a procesos productivos;

VI.

La existencia en cantidad suficiente de los bienes; los plazos estimados de suministro; los
avances tecnológicos incorporados en los bienes, y en su caso los planos, proyectos y
especificaciones;

VII.

Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de
éstas, las normas internacionales;

VIII. Los requerimientos de mantenimiento de los bienes muebles a su cargo, y
IX.

Las demás previsiones que deban tomarse en cuenta según la naturaleza y características de
las adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Artículo 21. Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de
CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de
adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate, con
excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de
naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios contenidas en el citado programa podrán ser
adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la dependencia o
entidad de que se trate, debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en
forma mensual el programa en CompraNet.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 22. Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones,
arrendamientos y servicios que tendrán las siguientes funciones:
I.

Revisar el programa y el presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como sus
modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes;

II.

Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a
la licitación pública por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren las fracciones I,
III, VIII, IX segundo párrafo, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII y XIX del artículo 41 de esta Ley.
Dicha función también podrá ser ejercida directamente por el titular de la dependencia o entidad,
o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función. En ningún caso la delegación podrá
recaer en servidor público con nivel inferior al de director general en las dependencias o su
equivalente en las entidades;

III.

Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlas a la consideración del titular
de la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los supuestos
no previstos en las mismas.
Los comités establecerán en dichas políticas, bases y lineamientos, los aspectos de
sustentabilidad ambiental, incluyendo la evaluación de las tecnologías que permitan la reducción
de la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, que deberán observarse
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en las adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el objeto de optimizar y utilizar de forma
sustentable los recursos para disminuir costos financieros y ambientales;
IV. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones
que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa
y presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se ejecuten en tiempo y forma, así
como proponer medidas tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y
ejecución;
V.

Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y
servicios, así como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos;

VI. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán
considerar cuando menos las siguientes bases:
a)

Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente;

b)

Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director general o
equivalente;

c)

El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán
emitir su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración;

d)

El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a
las sesiones del Comité, como asesor, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de
manera razonada en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán
tener un nivel jerárquico inferior al de director general o equivalente, y

e)

El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su
consideración; el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme a las cuales los
comités podrán de manera excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión.

Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán
designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico
inferior a director de área, y
VII. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
La Secretaría de la Función Pública podrá autorizar la creación de comités en órganos
desconcentrados, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las características de sus funciones
así lo justifiquen.
En los casos en que, por la naturaleza de sus funciones o por la magnitud de sus operaciones, no se
justifique la instalación de un comité, la Secretaría de la Función Pública podrá autorizar la excepción
correspondiente.
La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que
se refiere este artículo, pronunciándose de manera fundada y motivada al emitir sus opiniones.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 05-09-2007, 23-03-2009, 28-05-2009

Artículo 23. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, determinará
las dependencias y entidades que deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, en
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función del volumen, características e importancia de las adquisiciones, arrendamientos y servicios que
contraten. Dichas comisiones tendrán por objeto:
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

I.

Propiciar y fortalecer la comunicación de las propias dependencias y entidades con los
proveedores, a fin de lograr una mejor planeación de las adquisiciones, arrendamientos y
servicios;

II.

Colaborar en la instrumentación de programas de desarrollo de proveedores nacionales;

III.

Promover y acordar programas de sustitución eficiente de importaciones, así como de
simplificación interna de trámites administrativos que realicen las dependencias o entidades
relacionados con las adquisiciones, arrendamientos y servicios;

IV.

Emitir recomendaciones sobre metas de utilización de las reservas de compras pactadas con
otros países;

V.

Promover acciones que propicien la proveeduría con micro, pequeñas y medianas empresas,
así como el consumo por parte de otras empresas de los bienes o servicios que produzcan o
presten aquéllas;

VI.

Difundir y fomentar la utilización de los diversos estímulos del gobierno federal y de los
programas de financiamiento para apoyar la fabricación de bienes;

VII.

Informar a los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios las recomendaciones
planteadas en el seno de las comisiones;

VIII. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento de la comisión, conforme a las
bases que expida la Secretaría de la Función Pública, y
Fracción reformada DOF 28-05-2009

IX.

Conocer y opinar sobre los programas de licitaciones internacionales de la dependencia o
entidad de que se trate.

Artículo 24. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las adquisiciones,
arrendamientos y servicios se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la
Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren
destinados.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 25. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, con cargo a su presupuesto autorizado y
sujetándose al calendario de gasto correspondiente.
En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades
podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por
lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin
que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.
Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.
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En las adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestario,
las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como el relativo a los
ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes se
considerarán los costos que, en su momento, se encuentren vigentes, y se dará prioridad a las
previsiones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el
artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos
contratos se difundirá a través de CompraNet.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 (y reubicado)

Título Segundo
De los Procedimientos de Contratación
Título reubicado DOF 28-05-2009 (antes Título Tercero)

Capítulo Primero
Generalidades
Artículo 26. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes:
I.

Licitación pública;

II.

Invitación a cuando menos tres personas, o

III.

Adjudicación directa.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de
licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones,
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico,
generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable
de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de
acuerdo con lo que establece la presente Ley.
Tratándose de adquisiciones de madera, muebles y suministros de oficina fabricados con madera,
deberán requerirse certificados otorgados por terceros previamente registrados ante la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, que garanticen el origen y el manejo sustentable de los
aprovechamientos forestales de donde proviene dicha madera. En cuanto a los suministros de oficina
fabricados con madera, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.
En las adquisiciones de papel para uso de oficina, éste deberá contener un mínimo de cincuenta por
ciento de fibras de material reciclado o de fibras naturales no derivadas de la madera o de materias
primas provenientes de aprovechamientos forestales manejados de manera sustentable en el territorio
nacional que se encuentren certificadas conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o de sus
combinaciones y elaborados en procesos con blanqueado libre de cloro.
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para
todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados
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igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún
participante.
Previo al inicio de los procedimientos de contratación previstos en este artículo, las dependencias y
entidades deberán realizar una investigación de mercado de la cual se desprendan las condiciones que
imperan en el mismo, respecto del bien, arrendamiento o servicio objeto de la contratación, a efecto de
buscar las mejores condiciones para el Estado.
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres
personas y en las proposiciones, presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando
menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la
emisión del fallo o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado
el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o
dejarse sin efecto por los licitantes.
A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas podrá
asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la
Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas,
mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 02-07-2008, 28-05-2009

Artículo 26 Bis. La licitación pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser:
I.

Presencial, en la cual los licitantes exclusivamente podrán presentar sus proposiciones en forma
documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de
proposiciones, o bien, si así se prevé en la convocatoria a la licitación, mediante el uso del
servicio postal o de mensajería.
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de
fallo, se realizarán de manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes, sin perjuicio de
que el fallo pueda notificarse por escrito conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de esta Ley;

II.

Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de
CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los
efectos que señala el artículo 27 de esta Ley.
La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de
fallo, sólo se realizarán a través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dichos
actos, y

III.

Mixta, en la cual los licitantes, a su elección, podrán participar en forma presencial o electrónica
en la o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto
de fallo.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009
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Artículo 26 Ter. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a cinco millones de
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la
Secretaría de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas
sustantivos de la dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:
I.

La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales,
quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se
refiere esta Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su
caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia
o entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo.

II.

Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la
Secretaría de la Función Pública.

III.

La Secretaría de la Función Pública, acreditará como testigos sociales a aquéllas personas que
cumplan con los siguientes requisitos:
a)

Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;

b)

Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra
constituida conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro;

c)

No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad;

d)

No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido
servidor público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo a la
fecha en que se presente su solicitud para ser acreditado;

e)

No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por
autoridad competente en el extranjero;

f)

Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad
correspondiente, la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los
reconocimientos que haya recibido a nivel académico y profesional;

g)

Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre
esta Ley y Tratados, y

h)

Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar
en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los
licitantes o los servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación
académica, de negocios o familiar.

IV. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes:
a)

Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras
para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de
adquisiciones, arrendamientos y servicios;

b)

Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su
participación en las contrataciones, y
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c)

Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un
ejemplar a la Secretaría de la Función Pública. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro
de los diez días naturales siguientes a su participación en la página de Internet de la
dependencia o entidad que corresponda.

En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá
remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia o entidad
convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquéllos casos en que los
procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en
riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales
aplicables.
El Reglamento de esta Ley especificará los montos de la contraprestación al testigo social en función
de la importancia y del presupuesto asignado a la contratación.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 27. Las licitaciones públicas podrán llevarse a cabo a través de medios electrónicos,
conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública, en cuyo caso
las unidades administrativas que se encuentren autorizadas por la misma, estarán obligadas a realizar
todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que autorice la
Secretaría de la Función Pública.
La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios
de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable
de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita
por esta vía.
La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que
otorguen las dependencias y entidades, las entidades federativas, municipios y los entes públicos de
unas y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas
de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública.
El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que
prevea la convocatoria a la licitación.
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación
electrónica, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos
que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor
probatorio.
Artículo reformado DOF 13-06-2003, 07-07-2005, 05-09-2007, 23-03-2009, 28-05-2009

Capítulo Segundo
De la Licitación Pública
Artículo 28. El carácter de las licitaciones públicas, será:
I.

Nacional, en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los
bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por
ciento de contenido nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra,
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insumos de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante
reglas de carácter general, o bien, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los
tratados, o cuando habiéndose rebasado éstos, se haya realizado la reserva correspondiente.
La Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general establecerá los casos de
excepción correspondientes a dicho contenido, así como un procedimiento expedito para
determinar el porcentaje del mismo, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la
Función Pública.
Tratándose de la contratación de arrendamientos y servicios, únicamente podrán participar
personas de nacionalidad mexicana.
II.

III.

Internacional bajo la cobertura de tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y
extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con
capítulo de compras gubernamentales, cuando:
a)

Resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados de libre comercio, que
contengan disposiciones en materia de compras del sector público y bajo cuya cobertura
expresa se haya convocado la licitación, de acuerdo a las reglas de origen que prevean los
tratados y las reglas de carácter general, para bienes nacionales que emita la Secretaría de
Economía, previa opinión de la Secretaría de la Función Pública, o

b)

Se haya realizado una de carácter nacional que se declaró desierta, porque no se presentó
alguna proposición o porque la totalidad de las proposiciones presentadas no reunieron los
requisitos solicitados o los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados
no resultaron aceptables, y

Internacionales abiertas, en las que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros,
cualquiera que sea el origen de los bienes a adquirir o arrendar y de los servicios a contratar,
cuando:
a)

Habiéndose realizado una de carácter internacional bajo la cobertura de tratados, que se
declaró desierta, porque no se presentó alguna proposición o porque la totalidad de las
proposiciones presentadas no reunieron los requisitos solicitados o los precios de todos los
bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resultaron aceptables, o

b)

Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al
gobierno federal o con su aval.

En las licitaciones previstas en esta fracción, para determinar la conveniencia de precio de los
bienes, arrendamientos o servicios, se considerará un margen hasta del quince por ciento a favor
del precio más bajo prevaleciente en el mercado nacional, en igualdad de condiciones, respecto
de los precios de bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera que resulten de
la investigación de mercado correspondiente.
En los supuestos de licitación previstos en las fracciones II y III de este artículo, la Secretaría de
Economía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, determinará los casos en que los
participantes deban manifestar ante la convocante que los precios que presentan en su propuesta
económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su
modalidad de discriminación de precios o subsidios.
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En las contrataciones no sujetas al ámbito de cobertura de los tratados, las dependencias o entidades
no estarán sujetas a la prelación establecida en las fracciones II y III de este artículo.
Cuando en los procedimientos de contratación de servicios, se incluya el suministro de bienes
muebles y el valor de éstos sea igual o superior al cincuenta por ciento del valor total de la contratación,
la operación se considerará como adquisición de bienes muebles. Para efectos de lo anterior, en el
concepto de suministro de bienes muebles, sólo se considerarán los bienes que formarán parte del
inventario de las dependencias o entidades convocantes.
En las licitaciones públicas se podrá utilizar la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para
la adquisición de bienes muebles o servicios cuya descripción y características técnicas puedan ser
objetivamente definidas y la evaluación legal y técnica de las proposiciones de los licitantes se pueda
realizar en forma inmediata, al concluir la celebración del acto de presentación y apertura de
proposiciones, conforme a los lineamientos que expida la Secretaría de la Función Pública, siempre que
las dependencias o entidades convocantes justifiquen debidamente el uso de dicha modalidad y que
constaten que existe competitividad suficiente de conformidad con la investigación de mercado
correspondiente.
Tratándose de licitaciones públicas en las que participen de manera individual micro, pequeñas y
medianas empresas nacionales, no se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento.
Artículo reformado DOF 20-02-2007, 02-07-2008, 28-05-2009

Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se
desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá
contener:
I.

El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

II.

La descripción detallada de los bienes, arrendamientos o servicios, así como los aspectos que
la convocante considere necesarios para determinar el objeto y alcance de la contratación;

III.

La fecha, hora y lugar de celebración de la primera junta de aclaración a la convocatoria a la
licitación, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de aquella en la que se dará a
conocer el fallo, de la firma del contrato, en su caso, la reducción del plazo, y si la licitación será
presencial, electrónica o mixta y el señalamiento de la forma en la que se deberán presentar las
proposiciones;

IV.

El carácter de la licitación y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán
presentarse las proposiciones. Los anexos técnicos y folletos en el o los idiomas que determine
la convocante;

V.

Los requisitos que deberán cumplir los interesados en participar en el procedimiento, los cuales
no deberán limitar la libre participación, concurrencia y competencia económica;

VI.

El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones,
bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de
decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;

VII.

La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para
efectos de la suscripción de las proposiciones, y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la
indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso
de contar con él;
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VIII. Precisar que será requisito el que los licitantes entreguen junto con el sobre cerrado una
declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los
supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo, de esta Ley;
IX.

Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la
que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la
dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes;

X.

Si para verificar el cumplimiento de las especificaciones solicitadas se requiere de la realización
de pruebas, se precisará el método para ejecutarlas y el resultado mínimo que deba obtenerse,
de acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

XI.

La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, si será
contrato abierto, y en su caso, la justificación para no aceptar proposiciones conjuntas;

XII.

La indicación de si la totalidad de los bienes o servicios objeto de la licitación, o bien, de cada
partida o concepto de los mismos, serán adjudicados a un solo licitante, o si la adjudicación se
hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse
el número de fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes que se asignarán a cada
una y el porcentaje diferencial en precio que se considerará;

XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación
de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el
de costo beneficio;
XIV. El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las
entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse
inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la presente Ley;
XV.

Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia
de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha
acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga
como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes, y

XVI. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual
deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 45 de esta Ley.
Para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se
podrán establecer requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre
concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. La
dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso,
emita la Comisión Federal de Competencia en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública, las dependencias y entidades podrán
difundir el proyecto de la misma a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso
durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se
señale.
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Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las
dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 30. La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de
CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre
otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen a adquirir, el número de licitación, las fechas
previstas para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó en CompraNet y,
asimismo, la convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 31. Se deroga.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 01-10-2007, 02-07-2008. Derogado DOF 28-05-2009

Artículo 32. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones
internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación
de la convocatoria en CompraNet.
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando
menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones
justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los bienes o servicios, el
titular del área responsable de la contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días
naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, siempre que ello no tenga por
objeto limitar el número de participantes.
La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y
programación previamente establecida.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 33. Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de
licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural
previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en
CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.
Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la
sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en
variación significativa de sus características.
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas
de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la
elaboración de su proposición.
La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones, siendo optativa para los licitantes
la asistencia a la misma.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 02-07-2008, 28-05-2009

Artículo 33 Bis. Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente:
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido
por un representante del área técnica o usuaria de los bienes, arrendamientos o servicios objeto de la
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contratación, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los
licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria,
deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en
su caso, del representante.
Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través de CompraNet o entregarlas personalmente
dependiendo del tipo de licitación de que se trate, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y
hora en que se vaya a realizar la junta de aclaraciones.
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de
ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de
proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha
señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá
diferirse.
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la última
junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 34. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica y
económica. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán
generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal
forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría
de la Función Pública.
La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera
del sobre que la contenga.
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una
sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en
el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en
que se exigiría su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante
común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por
los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública.
Cuando la proposición conjunta resulte adjudicada con un contrato, dicho instrumento deberá ser
firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a quienes
se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o
mancomunados, según se establezca en el propio contrato.
Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse
en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición
conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho
convenio.
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa
del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia
Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las
dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos en el
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ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá hacer del conocimiento de la
Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.
Previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, la convocante podrá efectuar el registro
de participantes, así como realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la proposición.
Lo anterior será optativo para los licitantes, por lo que no se podrá impedir el acceso a quién decida
presentar su documentación y proposiciones en la fecha, hora y lugar establecido para la celebración del
citado acto.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 01-10-2007, 02-07-2008, 28-05-2009

Artículo 35. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y
hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente:
I.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

II.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el
servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones
que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para
estos efectos constarán documentalmente, y

III.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura
de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará
lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar
comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto y
podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a
partir del plazo establecido originalmente.

Tratándose de licitaciones en las que se utilice la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos,
después de la evaluación técnica, se indicará cuando se dará inicio a las pujas de los licitantes.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 02-07-2008, 28-05-2009

Artículo 36. Las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el
criterio indicado en la convocatoria a la licitación.
En todos los casos las convocantes deberán verificar que las proposiciones cumplan con los
requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación; la utilización del criterio de evaluación binario,
mediante el cual sólo se adjudica a quien cumpla los requisitos establecidos por la convocante y oferte el
precio más bajo, será aplicable cuando no sea posible utilizar los criterios de puntos y porcentajes o de
costo beneficio. En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio
resulte ser más bajo; de no resultar éstas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.
Cuando las dependencias y entidades requieran obtener bienes, arrendamientos o servicios que
conlleven el uso de características de alta especialidad técnica o de innovación tecnología, deberán
utilizar el criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio.
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de
evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.
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Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el
proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la
convocante pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en
la propia propuesta técnica o económica; el no observar los formatos establecidos, si se proporciona de
manera clara la información requerida; y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o
cualquier otro que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposición
presentada. En ningún caso la convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las
proposiciones presentadas.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 01-10-2007, 28-05-2009

Artículo 36 Bis. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al
licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos
establecidos en la convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones
respectivas y, en su caso:
I.

La proposición haya obtenido el mejor resultado en la evaluación combinada de puntos y
porcentajes, o bien, de costo beneficio;

II.

De no haberse utilizado las modalidades mencionadas en la fracción anterior, la proposición
hubiera ofertado el precio más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios
ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la
convocante, y

III.

A quien oferte el precio más bajo que resulte del uso de la modalidad de ofertas subsecuentes de
descuentos, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y económicamente.

Para los casos señalados en las fracciones I y II de este artículo, en caso de existir igualdad de
condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas
empresas nacionales.
De subsistir el empate entre las personas del sector señalado, la adjudicación se efectuará a favor del
licitante que resulte ganador del sorteo que se realice en términos del Reglamento de esta Ley. En las
licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente deberá
ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de control de la
dependencia o entidad de que se trate.
Artículo adicionado DOF 07-07-2005. Reformado DOF 02-07-2008, 28-05-2009

Artículo 37. La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:
I.

La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones
legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la
convocatoria que en cada caso se incumpla;

II.

La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general
dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale
expresamente incumplimiento alguno;

III.

En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es
conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo
correspondiente;
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IV. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron
la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de
la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;
V.

Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la
entrega de anticipos, y

VI. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo
con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de
los responsables de la evaluación de las proposiciones.
En caso de que se declare desierta la licitación o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones
que lo motivaron.
En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las
disposiciones aplicables.
Cuando la licitación sea presencial o mixta, se dará a conocer el fallo de la misma en junta pública a la
que libremente podrán asistir los licitantes que hubieran presentado proposición, entregándoseles copia
del mismo y levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de
CompraNet el mismo día en que se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les
enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición
en CompraNet.
En las licitaciones electrónicas y para el caso de los licitantes que enviaron sus proposiciones por ese
medio en las licitaciones mixtas, el fallo, para efectos de su notificación, se dará a conocer a través de
CompraNet el mismo día en que se celebre la junta pública. A los licitantes se les enviará por correo
electrónico un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados
en el fallo.
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del
Título Sexto, Capítulo Primero de esta Ley.
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área
responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su
superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente,
en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho
que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo
copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de
su firma.
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el
párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, a
efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 37 Bis. Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de
proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que
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hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las
cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del
acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área
responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular
de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se
hayan fijado las actas o el aviso de referencia.
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en CompraNet para efectos de su notificación a
los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 38. Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando la
totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados o los precios de todos los
bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables.
En los casos en que no existan proveedores nacionales, en las políticas, bases y lineamientos podrá
establecerse un porcentaje menor al utilizado para determinar el precio no aceptable, sin que el mismo
pueda ser inferior al cinco por ciento. Los resultados de la investigación y del cálculo para determinar la
inaceptabilidad del precio ofertado se incluirán en el fallo a que alude el artículo 37 de esta Ley.
Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el
carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la dependencia o entidad podrá emitir una
segunda convocatoria, o bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 41 fracción VII de
esta Ley. Cuando los requisitos o el carácter sea modificado con respecto a la primera convocatoria, se
deberá convocar a un nuevo procedimiento.
Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas,
cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la
necesidad para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el
procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia dependencia o entidad. La
determinación de dar por cancelada la licitación, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento
que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella
recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del Título Sexto, Capítulo
Primero de esta Ley.
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los
licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el
Reglamento de esta Ley.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 39. Las dependencias y entidades podrán utilizar el abastecimiento simultáneo a efecto de
distribuir entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios, cuando así lo hayan
establecido en la convocatoria a la licitación, siempre que con ello no restrinjan la libre participación. La
dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones previas que, en su caso,
emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.
En este caso, los precios de los bienes o servicios contenidos en una misma partida y distribuidos
entre dos o más proveedores, no podrán exceder del margen previsto por la convocante en la
convocatoria a la licitación, el cual no podrá ser superior al diez por ciento respecto de la proposición
solvente más baja.
Artículo reformado DOF 01-10-2007, 28-05-2009

Capítulo Tercero
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De las Excepciones a la Licitación Pública
Artículo 40.- En los supuestos que prevé el artículo 41 de esta Ley, las dependencias y entidades,
bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y
celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de
adjudicación directa.
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía,
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las
mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la
justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y
ser firmado por el titular del área usuaria o requirente de los bienes o servicios.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, y cuyas actividades
comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a
celebrarse.
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de
cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un informe
relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia
del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las
proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en
las operaciones que se realicen al amparo del artículo 41 fracciones IV y XII, de este ordenamiento.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

En caso del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas fundamentados en las
fracciones III, VII, VIII, IX primer párrafo, X, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVII y XIX del artículo 41 de esta Ley, el
escrito a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, deberá estar acompañado de los nombres y
datos generales de las personas que serán invitadas; tratándose de adjudicaciones directas, en todos los
casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se propone realizarla; en ambos procedimientos,
deberá acompañarse el resultado de la investigación de mercado que sirvió de base para su selección.
Párrafo adicionado DOF 28-05-2009

A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación
directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I, II y III del artículo 28 de la
presente Ley.
Párrafo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 41. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones,
arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
I.

No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en
el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o
el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos, o por
tratarse de obras de arte;

II.

Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o
de fuerza mayor;
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III.

Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes,
cuantificados y justificados;

IV.

Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante
licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos
de las leyes de la materia.
No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción los requerimientos
administrativos que tengan los sujetos de esta Ley;

V.

Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que
se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente
necesario para afrontarla;

VI.

Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, en cuyo caso se podrá
adjudicar al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un
margen del diez por ciento. Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya
realizado mediante puntos y porcentajes o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo o
ulterior lugar, dentro del referido margen;

VII.

Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos
establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como
causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones;

VIII.

Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca
determinada;

IX.

Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos alimenticios básicos o
semiprocesados, semovientes.
Asimismo, cuando se trate de bienes usados o reconstruidos en los que el precio no podrá ser
mayor al que se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de crédito o
terceros habilitados para ello conforme a las disposiciones aplicables, expedido dentro de los
seis meses previos y vigente al momento de la adjudicación del contrato respectivo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 Bis de esta Ley;

X.

Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, debiendo aplicar el
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán
instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación.
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que
se tenga que proporcionar a los licitantes para la elaboración de su proposición, se encuentre
reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental;

XI.

Se trate de adquisiciones, arrendamientos o servicios cuya contratación se realice con
campesinos o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales;

26

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 28-05-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

XII.

Se trate de la adquisición de bienes que realicen las dependencias y entidades para su
comercialización directa o para someterlos a procesos productivos que las mismas realicen en
cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto jurídico de su
constitución;

XIII.

Se trate de adquisiciones de bienes provenientes de personas que, sin ser proveedores
habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables, en razón de encontrarse en estado de
liquidación o disolución, o bien, bajo intervención judicial;

XIV. Se trate de los servicios prestados por una persona física a que se refiere la fracción VII del
artículo 3 de esta Ley, siempre que éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la
utilización de más de un especialista o técnico;
XV.

Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su
alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones
correspondientes;

XVI. El objeto del contrato sea el diseño y fabricación de un bien que sirva como prototipo para
efectuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos la dependencia o
entidad deberá pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo,
se constituyan a favor de la Federación o de las entidades según corresponda. De ser
satisfactorias las pruebas, se formalizará el contrato para la producción de mayor número de
bienes por al menos el veinte por ciento de las necesidades de la dependencia o entidad, con
un plazo de tres años;
XVII. Se trate de equipos especializados, sustancias y materiales de origen químico, físico químico o
bioquímico para ser utilizadas en actividades experimentales requeridas en proyectos de
investigación científica y desarrollo tecnológico, siempre que dichos proyectos se encuentren
autorizados por quien determine el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la
entidad;
XVIII. Se acepte la adquisición de bienes o la prestación de servicios a título de dación en pago, en
los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación;
XIX. Las adquisiciones de bienes y servicios relativos a la operación de instalaciones nucleares, y
XX.

Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un contrato marco.

La dictaminación de la procedencia de la contratación y de que ésta se ubica en alguno de los
supuestos contenidos en las fracciones II, IV, V, VI, VII, IX primer párrafo, XI, XII y XX será
responsabilidad del área usuaria o requirente.
Las contrataciones a que se refiere este artículo, se realizarán preferentemente a través de
procedimientos de invitación a cuando menos tres personas, en los casos previstos en sus fracciones VII,
VIII, IX primer párrafo, XI, XII y XV.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 42. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones,
arrendamientos y servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada operación
no exceda los montos máximos que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la
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Federación, siempre que las operaciones no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos
de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Si el monto de la operación corresponde a una invitación a cuando menos tres personas, la
procedencia de la adjudicación directa sólo podrá ser autorizada por el oficial mayor o equivalente.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 40 de esta Ley resultará aplicable a la contratación
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa que
se fundamenten en este artículo.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo no podrán exceder del treinta
por ciento del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios autorizado a la dependencia o
entidad en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en
el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido
declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá
adjudicar directamente el contrato.
Se deroga el sexto párrafo.
Párrafo reformado DOF 02-07-2008. Derogado DOF 28-05-2009

Para contratar adjudicaciones directas, cuyo monto sea igual o superior a la cantidad de trescientas
veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito Federal, se deberá contar con al menos tres
cotizaciones con las mismas condiciones, que se hayan obtenido en los treinta días previos al de la
adjudicación y consten en documento en el cual se identifiquen indubitablemente al proveedor oferente.
Párrafo adicionado DOF 28-05-2009
Artículo reformado DOF 07-07-2005

Artículo 43. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:
I.

Se difundirá la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad;

II.

El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano
interno de control en la dependencia o entidad;

III.

Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres
proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente;

IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada operación atendiendo
al tipo de bienes, arrendamientos o servicios requeridos, así como a la complejidad para elaborar
la proposición. Dicho plazo no podrá ser inferior a cinco días naturales a partir de que se entregó
la última invitación, y
V.

A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación pública, siendo
optativo para la convocante la realización de la junta de aclaraciones.

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido
declarados desiertos, o bien uno sólo cuando éste derive de una licitación pública declarada desierta, el
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titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente
el contrato, siempre que se mantengan los requisitos establecidos como causas de desechamiento en el
procedimiento anterior.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Título Tercero
De los Contratos
Título reubicado DOF 28-05-2009 (antes Título Cuarto)

Capítulo Único
Artículo 44. En las adquisiciones, arrendamientos y servicios deberá pactarse la condición de precio
fijo. No obstante, en casos justificados se podrán pactar en el contrato decrementos o incrementos a los
precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la convocante previamente a la
presentación de las proposiciones.
Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas
de tipo general, como resultado de situaciones supervenientes ajenas a la responsabilidad de las partes,
que provoquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no
entregados o prestados o aún no pagados, y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de
consideración en la proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, las
dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, de conformidad con
las disposiciones que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública.
Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se reconocerán los incrementos
autorizados.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 45. El contrato o pedido contendrá, en lo aplicable, lo siguiente:
I.

El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

II.

La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;

III.

Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del
contrato;

IV.

Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado;

V.

La descripción pormenorizada de los bienes, arrendamientos o servicios objeto del contrato
adjudicado a cada uno de los licitantes en el procedimiento, conforme a su proposición;

VI.

El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes, arrendamientos o servicios, o bien, la
forma en que se determinará el importe total;

VII.

Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la fórmula o condición
en que se hará y calculará el ajuste, determinando expresamente el o los indicadores o medios
oficiales que se utilizarán en dicha fórmula;

VIII.

En el caso de arrendamiento, la indicación de si éste es con o sin opción a compra;
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IX.

Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían, los cuales no podrán exceder
del cincuenta por ciento del monto total del contrato;

X.

Porcentaje, número y fechas o plazo de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se
otorguen;

XI.

Forma, términos y porcentaje para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato;

XII.

La fecha o plazo, lugar y condiciones de entrega;

XIII.

Moneda en que se cotizó y se efectuará el pago respectivo, el cual podrá ser en pesos
mexicanos o moneda extranjera de acuerdo a la determinación de la convocante, de
conformidad con la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos;

XIV. Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes, arrendamientos o servicios, señalando el
momento en que se haga exigible el mismo;
XV.

Los casos en que podrán otorgarse prórrogas para el cumplimiento de las obligaciones
contractuales y los requisitos que deberán observarse;

XVI. Las causales para la rescisión de los contratos, en los términos previstos en esta Ley;
XVII. Las previsiones relativas a los términos y condiciones a las que se sujetará la devolución y
reposición de bienes por motivos de fallas de calidad o cumplimiento de especificaciones
originalmente convenidas, sin que las sustituciones impliquen su modificación;
XVIII. El señalamiento de las licencias, autorizaciones y permisos que conforme a otras disposiciones
sea necesario contar para la adquisición o arrendamiento de bienes y prestación de los
servicios correspondientes, cuando sean del conocimiento de la dependencia o entidad;
XIX. Condiciones, términos y procedimiento para la aplicación de penas convencionales por atraso
en la entrega de los bienes, arrendamientos o servicios, por causas imputables a los
proveedores;
XX.

La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o proveedor según sea el caso. Salvo
que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad
intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la
entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables;

XXI. Los procedimientos para resolución de controversias, distintos al procedimiento de conciliación
previsto en esta Ley, y
XXII. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a
cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate.
Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato y sus anexos son los
instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se
establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la
licitación y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas.
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En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al
efecto autorice la Secretaría de la Función Pública.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 46. Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el
modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la dependencia o entidad y a la
persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio
fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los
quince días naturales siguientes al de la citada notificación. Asimismo, con la notificación del fallo la
dependencia o entidad realizará la requisición de los bienes o servicios de que se trate.
Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, conforme a lo señalado en el
párrafo anterior, la dependencia o entidad, sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el
contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con
respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.
Tratándose de contrataciones en las que la evaluación se haya realizado mediante puntos y porcentajes
o costo beneficio, se podrá adjudicar al segundo lugar, dentro del margen del diez por ciento de la
puntuación, de conformidad con lo asentado en el fallo correspondiente, y así sucesivamente en caso de
que este último no acepte la adjudicación.
El licitante a quien se hubiere adjudicado el contrato no estará obligado a suministrar los bienes,
arrendamientos o prestar el servicio, si la dependencia o entidad, por causas imputables a la misma, no
firma el contrato. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los
gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación
de que se trate.
El atraso de la dependencia o entidad en la entrega de anticipos, prorrogará en igual plazo la fecha de
cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el
proveedor en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se
deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 47. Las dependencias y entidades podrán celebrar contratos abiertos para adquirir bienes,
arrendamientos o servicios que requieran de manera reiterada conforme a lo siguiente:
I.

Se establecerá la cantidad mínima y máxima de los bienes, arrendamientos o servicios a
contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. La cantidad o
presupuesto mínimo no podrá ser inferior al cuarenta por ciento de la cantidad o presupuesto
máximo.
En casos de bienes que se fabriquen en forma exclusiva para las dependencias y entidades, la
cantidad o presupuesto mínimo que se requiera no podrá ser inferior al ochenta por ciento de la
cantidad o presupuesto máximo que se establezca.
Se entenderá por bienes de fabricación exclusiva, los que requieren un proceso de fabricación
especial determinado por la dependencia o entidad.
No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible producir los bienes, y
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II.

Se hará una descripción completa de los bienes, arrendamientos o servicios con sus
correspondientes precios unitarios;
Las dependencias y entidades con la aceptación del proveedor podrán realizar modificaciones a
los contratos o pedidos hasta en un veinte por ciento de la cantidad o presupuesto máximo de
alguna partida originalmente pactada, utilizando para su pago el presupuesto de otra u otras
partidas previstas en el propio contrato, siempre que no resulte un incremento en el monto
máximo total del contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 de esta Ley.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 48.- Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán
garantizar:
I.

Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del
monto de los anticipos, y

II.

El cumplimiento de los contratos.

Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las
entidades, fijarán las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban
constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los proveedores en los contratos
celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para éstos, de
acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. En los casos
señalados en las fracciones II, IV, V, XI y XIV del artículo 41 y 42 de esta Ley, el servidor público que
deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al proveedor, de presentar la garantía
de cumplimiento del contrato respectivo.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Las personas representantes de la sociedad civil que intervengan como testigos en los
procedimientos de contratación, estarán exceptuados de otorgar garantía de cumplimiento del contrato
correspondiente.
Párrafo adicionado DOF 28-05-2009

La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse en el plazo o fecha previstos en la
convocatoria a la licitación; en su defecto, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la
firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del
citado plazo y, la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de éste, a más
tardar en la fecha establecida en el contrato.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de:
I.

La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias;

II.

Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y

III.

Las Tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos
celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley.
Fracción reformada DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 50. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:
Párrafo reformado DOF 28-05-2009
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I.

Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las que
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales,
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las
personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha
de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;
Fracción reformada DOF 07-07-2005

II.

Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría
de la Función Pública;
Fracción reformada DOF 07-07-2005

III.

Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad
convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso
de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho
impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el plazo que se
establezca en las políticas, bases y lineamientos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, el
cual no podrá ser superior a dos años calendario contados a partir de la notificación de la
rescisión del segundo contrato;
Fracción reformada DOF 07-07-2005

IV.

Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los
términos del Título Quinto de este ordenamiento y Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

V.

Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la
prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros
contratos celebrados con la propia dependencia o entidad, siempre y cuando éstas hayan
resultado gravemente perjudicadas;

VI.

Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;
Fracción reformada DOF 07-07-2005

VII.

Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un
procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o
asociado común.
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo
procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en
sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación
accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones
o en la administración de dichas personas morales;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

VIII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan
realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del
mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad,
preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento
vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con
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motivo de la realización de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que
no se dará a conocer a los licitantes para la elaboración de sus proposiciones;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

IX.

Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial
pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que
dichas personas o empresas sean parte;

X.

Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por esta Ley sin estar facultadas para
hacer uso de derechos de propiedad intelectual, y

XI.

Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidores
públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y, por afinidad hasta el cuarto grado, o
civil;
Fracción adicionada DOF 07-07-2005

XII.

Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores
públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan
o no relación con la contratación;
Fracción adicionada DOF 07-07-2005. Reformada DOF 28-05-2009

XIII. Aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan
formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la convocante. Dicho impedimento
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante por el plazo que se establezca en
las políticas, bases y lineamientos a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, el cual no podrá ser
superior a un año calendario contado a partir del día en que haya fenecido el término
establecido en la convocatoria a la licitación o, en su caso, por el artículo 46 de esta Ley, para la
formalización del contrato en cuestión, y
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

XIV. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de Ley.
Fracción reformada DOF 07-07-2005 (se recorre), 28-05-2009 (se recorre)

Las políticas, bases y lineamientos a que alude el artículo 1 de esta Ley, que emitan las dependencias
y entidades cuyo objeto comprenda la prestación de servicios de salud, podrán establecer que las
hipótesis previstas en las fracciones III y V de este artículo, se encuentren referidas solamente a cada
una de sus áreas facultadas para llevar a cabo procedimientos de contratación, de tal manera que el
impedimento de una de éstas para contratar en dichos casos, no se hará aplicable a las demás.
Párrafo adicionado DOF 07-07-2005

El oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el registro, control y
difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a
través de CompraNet.
Párrafo adicionado DOF 07-07-2005. Reformado DOF 28-05-2009

Artículo 51. La fecha de pago al proveedor estipulada en los contratos quedará sujeta a las
condiciones que establezcan las mismas; sin embargo, no podrá exceder de veinte días naturales
contados a partir de la entrega de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o prestación de los
servicios en los términos del contrato.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009
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En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el párrafo anterior, la dependencia o entidad,
a solicitud del proveedor, deberá pagar gastos financieros conforme a la tasa que será igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días
naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposición del proveedor.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el proveedor, éste deberá reintegrar las cantidades
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior.
Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por
días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposición de la dependencia o entidad.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005

En caso de rescisión del contrato, el proveedor deberá reintegrar el anticipo y, en su caso, los pagos
progresivos que haya recibido más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en este
artículo. Los intereses se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y pagos progresivos
efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005

Las dependencias y entidades podrán establecer en sus políticas, bases y lineamientos,
preferentemente el pago a proveedores a través de medios de comunicación electrónica.
Párrafo adicionado DOF 07-07-2005

Artículo 52. Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato
o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus
contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del
monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de
los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Se deroga el segundo párrafo.
Párrafo derogado DOF 28-05-2009

Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al que hace
referencia el párrafo anterior, se aplicará para cada una de ellas.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas justificadas que les impidan cumplir con
la entrega total de los bienes conforme a las cantidades pactadas en los contratos, las dependencias y
entidades podrán modificarlos mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades
originalmente estipuladas, siempre y cuando no rebase el diez por ciento del importe total del contrato
respectivo.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las dependencias
y entidades, los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el servidor público que lo haya
hecho en el contrato o quien lo sustituya o esté facultado para ello.
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Las dependencias y entidades se abstendrán de hacer modificaciones que se refieran a precios,
anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar
condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.
Artículo 53.- Las dependencias y entidades deberán pactar penas convencionales a cargo del
proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del
servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán
determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las
operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.
Los proveedores quedarán obligados ante la dependencia o entidad a responder de los defectos y
vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad
en que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación
aplicable.
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiere
estar sujeta la importación de bienes objeto de un contrato, y en estos casos no procederán incrementos
a los precios pactados, ni cualquier otra modificación al contrato.
Artículo 53 Bis. Las dependencias y entidades podrán establecer en la convocatoria a la licitación,
invitaciones a cuando menos tres personas y contratos, deducciones al pago de bienes o servicios con
motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas
o conceptos que integran el contrato. En estos casos, establecerán el límite de incumplimiento a partir del
cual podrán cancelar total o parcialmente las partidas o conceptos no entregados, o bien rescindir el
contrato en los términos de este artículo.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 54. Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir
administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones,
conforme al procedimiento siguiente:
I.

Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que
haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

II.

Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con
un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere
hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser
debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y

III.

Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer
constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes
recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión.

Iniciado un procedimiento de conciliación las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad,
podrán suspender el trámite del procedimiento de rescisión.
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o
se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación
de la dependencia o entidad de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso,
las penas convencionales correspondientes.
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La dependencia o entidad podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el
procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las
funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique
que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato
resultarían más inconvenientes.
Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia o entidad establecerá con el proveedor otro plazo,
que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio
modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos
párrafos del artículo 52 de esta Ley.
Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el
procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquél en que hubiere sido
adjudicado el contrato, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes o servicios, previa
verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad
presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios
originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 54 Bis. La dependencia o entidad podrá dar por terminados anticipadamente los contratos
cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la
necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar
con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se
determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una
inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. En estos
supuestos la dependencia o entidad reembolsará al proveedor los gastos no recuperables en que haya
incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato correspondiente.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 55.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a mantener los bienes adquiridos o
arrendados en condiciones apropiadas de operación y mantenimiento, así como vigilar que los mismos
se destinen al cumplimiento de los programas y acciones previamente determinados.
Para los efectos del párrafo anterior, las dependencias y entidades en los contratos de adquisiciones,
arrendamientos o servicios, deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y
funcionamiento; en su caso, la obtención de una póliza de seguro por parte del proveedor, que garantice
la integridad de los bienes hasta el momento de su entrega y, de ser necesario, la capacitación del
personal que operará los equipos.
La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria invariablemente la utilización de equipo
propiedad del proveedor podrá realizarse siempre y cuando en la convocatoria a la licitación se
establezca que a quien se adjudique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno
para la dependencia o entidad durante el tiempo requerido para el consumo de los materiales.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 55 Bis. Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, la
dependencia o entidad, bajo su responsabilidad podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso
únicamente se pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados y en su caso, se
reintegrarán los anticipos no amortizados.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009
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Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a la dependencia o entidad, previa petición y
justificación del proveedor, ésta reembolsará al proveedor los gastos no recuperables que se originen
durante el tiempo que dure esta suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el contrato.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

En cualquiera de los casos previstos en este artículo, se pactará por las partes el plazo de
suspensión, a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato.
Artículo adicionado DOF 07-07-2005

Título Cuarto
De la Información y Verificación
Título reubicado DOF 28-05-2009 (antes Título Quinto)

Capítulo Único
Artículo 56. La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría
de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía, la información relativa a los actos y
los contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones.
La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones,
arrendamientos y servicios, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad
administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los demás sujetos
de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera.
El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines:
I.

Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal en
materia de contrataciones;

II.

Propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones, arrendamientos y servicios del
sector público, y

III.

Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y
presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral.

Dicho sistema contendrá por lo menos, la siguiente información, la cual deberá verificarse que se
encuentra actualizada por lo menos cada tres meses:
a)

Los programas anuales de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y
entidades;

b)

El registro único de proveedores;

c)

El padrón de testigos sociales;

d)

La información derivada de los procedimientos de contratación, en los términos de esta Ley;

e)

Las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y de la instancia de
inconformidades;
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f)

Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el artículo 7 fracción XIII, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

g)

El registro de proveedores sancionados, y

h)

Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado.

Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de dicho ordenamiento cuando
menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la
documentación contable, en cuyo caso se estará en lo previsto por las disposiciones aplicables.
Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres
personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días
naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna
inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión
de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder
a su devolución o destrucción.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 56 Bis. El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de esta
Ley, con un registro único de proveedores, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por su
actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento.
Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos
casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de proveedores, sin
que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 57. La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en
cualquier tiempo, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido
en esta Ley o en otras disposiciones aplicables.
La Secretaría de Economía, atento a sus facultades y atribuciones podrá verificar que los bienes
cumplan con los requisitos relativos al grado de contenido nacional o a las reglas de origen o mercado y,
en caso de que éstos no cumplan con dichos requisitos, informará a la Secretaría de la Función Pública.
La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a
las dependencias y entidades que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente podrá
solicitar a los servidores públicos y a los proveedores que participen en ellas todos los datos e informes
relacionados con los actos de que se trate.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 58.- La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los bienes muebles a
través de la propia dependencia o entidad de que se trate, o mediante las personas acreditadas en los
términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005
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El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya
hecho la comprobación, así como por el proveedor y el representante de la dependencia o entidad
respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen.

Título Quinto
De las Infracciones y Sanciones
Título reubicado DOF 28-05-2009 (antes Título Sexto)

Capítulo Único
Artículo 59. Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán
sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta
hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la
infracción.
Cuando los licitantes, injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen
contratos cuyo monto no exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal elevado al mes, serán sancionados con multa equivalente a la cantidad de diez hasta cuarenta y
cinco veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la
infracción.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 60. La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el primer
párrafo del artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita
persona en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas
que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
I.

Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen dos o
más contratos que les haya adjudicado cualquier dependencia o entidad en el plazo de dos
años calendario, contados a partir del día en que haya fenecido el término para la formalización
del primer contrato no formalizado;

II.

Los proveedores a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más
dependencias o entidades en un plazo de tres años;

III.

Los proveedores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad
de que se trate; así como, aquellos que entreguen bienes o servicios con especificaciones
distintas de las convenidas;

IV.

Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento
de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación
o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;

V.

Las que se encuentren en el supuesto de la fracción XII del artículo 50 de este ordenamiento, y

VI.

Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 74 de esta Ley.

La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la
haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva
en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet.
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Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el
sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior, la
mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.
Las dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la Función
Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.
En casos excepcionales, previa autorización de la Secretaría de la Función Pública, las dependencias
y entidades podrán aceptar proposiciones de proveedores inhabilitados cuando resulte indispensable por
ser éstos los únicos posibles oferentes en el mercado.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 61. La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando:
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

I.

Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

II.

El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

III.

La gravedad de la infracción, y

IV.

Las condiciones del infractor.

En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la
Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal,
como el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 62. La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a quienes
infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el
párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella, cuando de las
investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la
probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad, o que el acto u
omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error
manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido,
desaparecieron o se hayan resarcido.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 63. Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley serán
independientes de las de orden civil, penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión
de los mismos hechos.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 64. No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de
fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese
dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea
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descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión
efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del artículo 60 de esta Ley.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Título Sexto
De la Solución de las Controversias
Denominación del Título reformada y reubicado DOF 28-05-2009 (antes Título Séptimo)

Capítulo Primero
De la Instancia de Inconformidad
Denominación del Capítulo reformada DOF 28-05-2009

Artículo 65. La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan
contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas
que se indican a continuación:
I.

La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones.
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya
manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 33
Bis de esta Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de
aclaraciones;

II.

La invitación a cuando menos tres personas.
Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días
hábiles siguientes;

III.

El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo.
En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición,
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a
conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta
pública;

IV. La cancelación de la licitación.
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere
presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y
V.

Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en
los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley.
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado,
dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido
en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.

En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la
inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la
misma.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009
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Artículo 66. La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la
Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet.
La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades
federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los términos previstos por la presente Ley, de
las inconformidades que se deriven de los procedimientos de contratación que se convoquen en los
términos previstos por el artículo 1 fracción VI de esta Ley. En este supuesto, la convocatoria a la
licitación indicará las oficinas en que deberán presentarse las inconformidades, haciendo referencia a la
disposición del convenio que en cada caso se tenga celebrado; de lo contrario, se estará a lo previsto en
el párrafo anterior.
La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a las señaladas en los párrafos
anteriores, según cada caso, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación.
El escrito inicial contendrá:
I.

El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su
representación mediante instrumento público.
Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial
deberán designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la
persona nombrada en primer término;

II.

Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que
resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio
procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón;

III.

El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo
conocimiento del mismo;

IV. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna.
Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en
poder de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia
autorizada al momento de rendir su informe circunstanciado, y
V.

Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos
de inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones
de esta Ley y a las demás que resulten aplicables.

Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del
promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la
convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el
contrato.
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.
En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad
del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efectos expida la Secretaría de
la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de
identificación y documentos correspondientes.
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La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere omitido
alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este artículo, a fin de que subsane
dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se
desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia que
se tengan por no ofrecidas.
En tratándose de la fracción I de este artículo, no será necesario formular prevención alguna respecto
de la omisión de designar representante común. De igual manera, no será necesario prevenir cuando se
omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en términos de la fracción II.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 67. La instancia de inconformidad es improcedente:
I.

Contra actos diversos a los establecidos en el artículo 65 de esta Ley;

II.

Contra actos consentidos expresa o tácitamente;

III.

Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de
existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y

IV. Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento
de contratación se hubiera realizado en forma conjunta.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 68. El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando:
I.

El inconforme desista expresamente;

II.

La convocante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que
se refiere la fracción V del artículo 65 de esta Ley, y

III.

Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de
improcedencia que establece el artículo anterior.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 69. Las notificaciones se harán:
I.

II.

En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado:
a)

La primera notificación y las prevenciones;

b)

Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado;

c)

La que admita la ampliación de la inconformidad;

d)

La resolución definitiva, y

e)

Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la
inconformidad;

Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no
previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero
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interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la
inconformidad, y
III.

Por oficio, aquéllas dirigidas a la convocante.

Las notificaciones a que se refiere este artículo podrán realizarse a través de CompraNet, conforme a
las reglas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, para el caso de
las notificaciones personales se dará aviso por correo electrónico.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 70. Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de
éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o
pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, no
se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la
suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del procedimiento
de contratación.
Solicitada la suspensión correspondiente, la autoridad que conozca de la inconformidad deberá
acordar lo siguiente:
I.

Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y
efectos de la medida, y

II.

Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la
convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva.

El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se
apoye para concederla o negarla.
En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán
de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta el
dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad.
En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera
ocasionar, según los términos que se señalen en el Reglamento.
La garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta
económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto autorizado
para la contratación de que se trate, según las partidas que, en su caso, correspondan. De no exhibirse
en sus términos la garantía requerida, dejará de surtir efectos dicha medida cautelar.
La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga una contragarantía
equivalente a la exhibida por el inconforme, en los términos que señale el Reglamento.
A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad,
podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará el
daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime pertinentes.
Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate,
para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo que a su derecho convenga.
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Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días, la autoridad resolverá el incidente
planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía o
contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la suspensión
de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda.
Si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el
procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de
solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se
contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y
fundamentos legales en que se apoye para decretarla.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 71. La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare motivo
manifiesto de improcedencia, la desechará de plano.
Recibida la inconformidad, se requerirá a la convocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un
informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del tercero
interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no procedente.
Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe
circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia de la
inconformidad así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su caso, copia
autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere la fracción IV
del artículo 66.
Se considerarán rendidos los informes aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de las
posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación.
Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial
y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento a
manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por el
artículo 66.
El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el
informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo
aparezcan elementos que no conocía.
La autoridad que conozca de la inconformidad, en caso de estimar procedente la ampliación,
requerirá a la convocante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado
correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a su
interés convenga.
Artículo reformado y reubicado DOF 28-05-2009

Artículo 72. Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y
tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por escrito.
Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en un término
de quince días hábiles.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 (y reubicado)

Artículo 73. La resolución contendrá:
I.

Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto;
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II.

La fijación clara y precisa del acto impugnado;

III.

El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del
inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los
motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero
interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse
sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente;

IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento;
V.

Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y

VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la
parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados
nulos o para la firma del contrato.
Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en
CompraNet.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 (y reubicado)

Artículo 74. La resolución que emita la autoridad podrá:
I.

Sobreseer en la instancia;

II.

Declarar infundada la inconformidad;

III.

Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto
impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido;

IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación;
V.

Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del
procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y

VI. Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en
términos del artículo 65, fracción V de esta Ley.
En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el
propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento,
con multa en términos del artículo 59 de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en
consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de
inconformidad.
La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio
podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales
competentes.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 75. La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo no
mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante
determinación de autoridad administrativa o judicial competente.
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El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan
conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante a la resolución, o bien que haya
transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento de la
autoridad resolutora, en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que haya incurrido
la convocante.
Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la convocante para
que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero interesado o al inconforme,
según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga.
Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la autoridad
resolutora dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su reposición en un plazo
de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. Si
resultare que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato.
La resolución que ponga fin al incidente previsto en este artículo podrá impugnarse por el inconforme
o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.
El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función
Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos
serán válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero será necesario
terminarlos anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un licitante
diverso, deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 76. A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública derivada del
ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar la
legalidad de los actos a que se refiere el artículo 65 de esta Ley.
El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el
que la Secretaría de la Función Pública señalará con precisión las posibles irregularidades que se
adviertan en el acto motivo de intervención.
De estimarlo procedente, podrá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de
contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 70 de
esta Ley.
Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones
previstas en esta Ley para el trámite y resolución de inconformidades.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Capítulo Segundo
Del Procedimiento de Conciliación
Capítulo adicionado DOF 28-05-2009 (reubicado)

Artículo 77. En cualquier momento los proveedores o las dependencias y entidades podrán presentar
ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del
cumplimiento de los contratos o pedidos.
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Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para
que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la
inasistencia por parte del proveedor traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 78. En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta
los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad
respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes
para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto
planteado.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 79. En el supuesto de que las partes lleguen a un acuerdo durante la conciliación, el
convenio respectivo obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial
correspondiente. La Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de voluntades,
para lo cual las dependencias y entidades deberán remitir un informe sobre el avance de cumplimiento
del mismo, en términos del Reglamento de esta Ley.
En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a
su controversia.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Capítulo Tercero
Del Arbitraje, Otros Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia Judicial
Capítulo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 80. Podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan
entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos de prestación de servicios de largo
plazo previstos en la fracción VI del artículo 3 de esta Ley o por cuestiones derivadas de su ejecución, en
términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio.
No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, así
como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 81. El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito
posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor
público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio
correspondiente.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 82. El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia de la
presente Ley.
Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo
determinación en contrario en el laudo arbitral.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009
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Artículo 83. El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá considerarse para
efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, sobre las
materias objeto de dicho laudo.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 84. Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para resolver
sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos de prestación de servicios de largo
plazo previstos en la fracción VI del artículo 3 de esta Ley, siempre que su procedimiento esté reconocido
en las disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 85. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los
contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales federales, en los casos en
que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o éstas no
resulten aplicables.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 86. Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará a las entidades sólo cuando sus leyes no
regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la
publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente
Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas.
CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 días
naturales, contados a partir del día siguiente en que entre en vigor el presente ordenamiento.
QUINTO.- Los procedimientos de contratación, de aplicación de sanciones, y de inconformidades, así
como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución se tramitarán y
resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en el que se iniciaron.
Los contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de cualquier naturaleza que
se encuentren vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes
en el momento en que se celebraron. Las rescisiones administrativas que por causas imputables al
proveedor se hayan determinado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras
Públicas, se continuarán considerando para los efectos de los artículos 50, fracción III, y 60 de esta Ley.
México, D.F., a 30 de noviembre de 1999.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en
funciones.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Dip.
Francisco J. Loyo Ramos, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días
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del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.

51

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 28-05-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se adiciona un artículo 17 Bis a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente; se reforman el artículo 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y el artículo 28 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 29 de abril de 2003.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Armando
Salinas Torre, Presidente.- Sen. Lydia Madero García, Secretario.- Dip. Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes
de junio de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2005

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los Artículos 10, 21, 22, 24 en su primer párrafo; 25, 26, 27, 29
Fracción III; 31 párrafo primero y último y las Fracciones IV, V, VIII, IX a XII, XVI y XVII; 34, 35, 36, 38, 40,
41 Fracciones I, II, IV, VI, VII, X y XVI; 42, 43 Fracciones I, III, IV y VI; 45 Fracciones IV, V, VI, IX y XI; 49
Fracción III; 50 Fracciones I, II, III, VI y XI que pasa a ser XIII; 51, 54, 56, 58 en su primer párrafo; 60 en
su primer párrafo y Fracciones III y IV; 62, 65, 66 en sus párrafos primero y tercero; 68 en sus párrafos
primero y segundo; 72 en su segundo párrafo y 73, asimismo, la denominación del Título Segundo para
quedar de la Planeación, Programación y Presupuesto. Se adicionan los Artículos 12 Bis; 14 con un
segundo párrafo; 26 con tres párrafos; 29 Fracción XII; 31 con las Fracciones XIX a XXVI; 33 Fracción III
y párrafo final; 36 Bis; 41 Fracción XIX; 43 Fracción VII; 45 Fracción XII y dos párrafos finales; 50
Fracciones XI y XII y dos párrafos finales; 55 Bis; 56 con un párrafo cuarto; 60 Fracción V y penúltimo
párrafo; 68 con un último párrafo; 69 Fracción IV, todos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 9 de diciembre de 2004.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Dip.
Marcos Morales Torres, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del
mes de julio de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza.- Rúbrica.

53

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 28-05-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Ciencia y Tecnología, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 2006

ARTICULO TERCERO. Se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes al
Artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para quedar como
sigue:
..........

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo. Los Centros Públicos de Investigación contarán con un plazo de un año para celebrar el
convenio de administración por resultados que establece el artículo 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología
del presente Decreto.
México, D.F., a 26 de abril de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., Presidenta.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria.- Sen. Micaela Aguilar
González, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los quince días del
mes de agosto de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2007

Artículo Único.- Se reforma el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
México, D.F., a 21 de diciembre de 2006.- Sen. Francisco Arroyo Vieyra, Vicepresidente.- Dip.
Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Dip. Jacinto
Gomez Pasillas, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciséis días del
mes de febrero de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de septiembre de 2007

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 27, primer párrafo y se adicionan los artículos 22, fracción
III, con un segundo párrafo y 27, con un segundo párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes,
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan y, en su caso, se abrogan todas las disposiciones que
contravengan al presente Decreto.
ARTÍCULO TERCERO.- Los comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios deberán
establecer en un plazo no mayor a 60 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los
aspectos de sustentabilidad ambiental a seguir para lo cual deberán solicitar la opinión de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
ARTÍCULO CUARTO.- Los certificadores que otorguen la garantía de manejo sustentable del bosque
a que se refiere el segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, deberán registrarse previamente ante la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, ante la cual deberán presentar los documentos que determinen los métodos,
estudios y lineamientos de sus procesos de certificación.
México, D.F., a 26 de abril de 2007.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jorge
Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Renan Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. José Gildardo
Guerrero Torres, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes
de septiembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las
Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la
Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de octubre de 2007

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
ARTÍCULO QUINTO.- Se REFORMAN los artículos 31, segundo párrafo, 36, fracción II y 39, párrafo
primero, y se ADICIONA el artículo 34, párrafo tercero, pasando el actual párrafo tercero a ser párrafo
cuarto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como
sigue:
..........

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan el artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las
demás disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.
México, D.F., a 14 de septiembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago
Creel Miranda, Presidente.- Dip. Patricia Villanueva Abrajan, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio
Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días
del mes de septiembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario
de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2008

Artículo Único.- Se reforman las fracciones VI y VII del artículo 2; el segundo párrafo del artículo 16;
la fracción V del artículo 29; la fracción VII del artículo 31; el segundo párrafo de la fracción II y la fracción
III del artículo 33; los párrafos primero y actual segundo del artículo 34; el sexto párrafo del artículo 42; y
se adicionan una fracción VIII al artículo 2; un tercer párrafo al artículo 16; un sexto párrafo al artículo 26;
un tercer párrafo a la fracción I y un último párrafo al artículo 28; un segundo párrafo al artículo 34,
recorriéndose en su orden los demás párrafos; un segundo párrafo al artículo 35, y una fracción III al
artículo 36 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar
como sigue:
……….

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.- Las reformas y adiciones a los artículos 26, 28 y 42 entrarán en vigor seis meses después
de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación. En dicho plazo, el Ejecutivo
Federal deberá emitir las disposiciones reglamentarias y administrativas respectivas.
México, D.F., a 22 de abril de 2008.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago Creel
Miranda, Presidente.- Dip. Esmeralda Cardenas Sanchez, Secretaria.- Sen. Adrián Rivera Pérez,
Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de junio de
dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan
Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos; se adicionan el artículo
3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; el artículo 1 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y un párrafo tercero al artículo 1 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008

ARTÍCULO CUARTO. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y se recorren los restantes párrafos en su orden para
quedar como sigue:
……….

Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.- Se abrogan o derogan todas las demás disposiciones que se opongan a lo establecido en
esta Ley.
México, D.F., a 28 de octubre de 2008.- Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César
Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip.
Margarita Arenas Guzmán, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintisiete de
noviembre de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma y adiciona la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 2009

Artículo Único. Se reforma el segundo párrafo de la fracción III del artículo 22, y el primer párrafo del
artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como
sigue:
..........

TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
México, D.F., a 10 de febrero de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César
Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Dip. Maria del
Carmen Pinete Vargas, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecisiete de marzo
de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal
Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 1 en sus párrafos primero, segundo y sexto y en sus
fracciones II y VI; 2 en sus fracciones II y VIII; 3 en sus fracciones II, III, VI, VII y VIII; 5 en su párrafo
segundo; 7, 8, 10, 11, 12, 12 Bis, 13, 14, 15, 16, 17, 18 en su párrafo primero y en su fracción II; 19, 21,
22, 23 en su primer párrafo y en su fracción VIII, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 36 Bis, 37,
38, 39, 40 en sus párrafos segundo y cuarto; 41, 42 en sus párrafos primero, segundo, tercero y cuarto;
43, 44, 45, 46, 47, 48 en sus párrafos segundo y tercero que pasa a ser el cuarto; 49 en su fracción III; 50
en su párrafos primero y último, y en sus fracciones IV, VII, VIII y XII; 51 en su párrafo primero; 52 en sus
párrafos primero, tercero y cuarto; 54, 55 en su párrafo tercero; 55 Bis en sus párrafos primero y
segundo; 56, 57, 59, 60, 61 en sus párrafos primero y último y en su fracción I; 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72 y 73; asimismo, el Título Tercero denominado "De los Procedimientos de Contratación"
que pasa a ser el Título Segundo; el Título Cuarto denominado "De los Contratos" que pasa a ser el
Título Tercero; el Título Quinto denominado "De la Información y Verificación" que pasa a ser el Título
Cuarto; el Título Sexto denominado "De las Infracciones y Sanciones" que pasa a ser el Título Quinto; el
Título Séptimo denominado "De las Inconformidades y del Procedimiento de Conciliación" que pasa a ser
el Título Sexto con la denominación "De la Solución de las Controversias" y la denominación de su
Capítulo Primero para quedar "De la Instancia de Inconformidad". Se adicionan 2 con las fracciones IX,
X, XI y XII; 3 con una fracción IX, y los artículos 26 Bis, 26 Ter, 33 Bis, 37 Bis, 40 con los párrafos quinto
y sexto; 42 con un último párrafo; 48 con un párrafo tercero; 50 con una fracción XIII y la anterior fracción
XIII pasa a ser la XIV; 53 Bis, 54 Bis, 56 Bis, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86; asimismo,
al Título Sexto un Capítulo Segundo denominado "Del Procedimiento de Conciliación" y un Capítulo
Tercero denominado "Del Arbitraje, Otros Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia
Judicial". Se derogan los artículos 6, 14 en su párrafo último; 31, 42 en su sexto párrafo; 50 en sus
párrafos penúltimo y último, y 52 en su párrafo segundo; asimismo, las divisiones correspondientes al
Título Segundo denominado "De la Planeación, Programación y Presupuesto" y al Capítulo Único, todos
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue:
……….

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación requieran
de las modificaciones al sistema electrónico CompraNet a que se refiere el artículo Décimo transitorio del
presente Decreto.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente
Decreto.
TERCERO. En tanto se expidan las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las demás disposiciones administrativas
derivadas de este Decreto, se continuarán aplicando los reglamentos de dichas leyes y disposiciones
administrativas vigentes en la materia, en lo que no se opongan al presente Decreto.
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CUARTO. La Secretaría de la Función Pública realizará cada año una evaluación para determinar el
incremento de la cobertura de participación de los testigos sociales a que se refieren los artículos 26 Ter
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 27 Bis de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, esa Secretaría instrumentará medidas con
el propósito de ampliar dicha cobertura para garantizar, en un plazo de diez años a partir de la entrada en
vigor de esta Ley, la cobertura total de testigos sociales en la contratación pública.
QUINTO. Para la adecuada aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del
mecanismo de puntos y porcentajes a que hacen referencia los artículos 36 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, la Secretaría de la Función Pública emitirá en un plazo no mayor a noventa días
naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los lineamientos
correspondientes.
SEXTO. Los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo de los artículos 48 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, deberán ser emitidos en un plazo no mayor a seis meses, contados a
partir de la entrada en vigor de los preceptos legales mencionados.
SÉPTIMO. Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en
vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las disposiciones
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, según corresponda, vigentes al momento de su inicio.
OCTAVO. Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán
regulándose hasta su terminación por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
según corresponda, vigentes al momento de su celebración.
NOVENO. Los procedimientos de conciliación, de inconformidad y de sanción que se encuentren en
trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán
sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de haberse iniciado
tales procedimientos.
DÉCIMO. Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet
que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente Decreto se realizan a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, deberán estar concluidas en un plazo no mayor a un año, contado a partir
de la fecha de entrada en vigor de este Decreto.
Entrarán en vigor dentro de dicho plazo conforme se realicen las modificaciones a que se refiere el
párrafo anterior, los artículos 37 párrafo quinto en cuanto a la notificación del fallo en CompraNet; 48
segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades para considerar los
antecedentes de cumplimiento de proveedores en los contratos a efecto de determinar los porcentajes de
las garantías; 50 último párrafo, 56 y 69 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; 39 penúltimo párrafo en cuanto a la notificación del fallo en CompraNet; 48
segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades para considerar los
antecedentes de cumplimiento de contratistas en los contratos a efecto de determinar los porcentajes de
las garantías; 51 último párrafo, 74 y 87 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
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En tanto entran en vigor las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, los actos señalados en
las mismas se continuarán realizando conforme a la normatividad vigente.
En un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, estará
disponible en CompraNet la información relativa a los programas anuales en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las
dependencias y entidades, padrón de testigos sociales, el registro de proveedores y contratistas
sancionados, y los testimonios de los testigos sociales, a que se refieren los artículos 56 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
En el caso de las dependencias y entidades que cuenten con una base de datos sobre el
cumplimiento de los proveedores y contratistas en los contratos que hayan celebrado con los mismos,
podrán aplicar a la entrada en vigor del presente Decreto, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el segundo párrafo del
artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los
lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública.
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Economía incrementará progresivamente el porcentaje de
contenido nacional a que se refiere la fracción I del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hasta un sesenta y cinco por ciento, en un plazo de tres
años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO SEGUNDO. La unidad administrativa de la Secretaría de la Función Pública a que se
refieren los artículos 2 fracción II y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y 2 fracción II y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no
implicará la creación de nuevas estructuras orgánicas y ocupacionales, ni la creación de plazas
presupuestarias.
DÉCIMO TERCERO. La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos que promuevan la
agilización de los pagos a proveedores, que se regulan en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de
la entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO CUARTO. Con independencia de las excepciones al procedimiento de licitación previstas en
el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir del siguiente
día de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación y hasta el 31 de diciembre
de 2009, se exceptuará también del procedimiento de licitación pública toda contratación de
construcción, mantenimiento o reparación de obras, en la que se acredite contar con empleo intensivo de
mano de obra que represente al menos un 50% del costo total del proyecto.
DÉCIMO QUINTO. La suma de los montos de los contratos que se realicen durante el año 2009, al
amparo del artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no podrá
exceder del treinta y cinco por ciento del presupuesto autorizado para llevar a cabo obras públicas y
servicios relacionados con las mismas; el monto asignado a cada contratista no podrá exceder del cinco
por ciento de dicho presupuesto.
DÉCIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados, en su caso, a través de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, sobre los avances en los ahorros que se generen con motivo de la aplicación de las medidas
relativas a la racionalización del gasto previstas en el Programa de Mediano Plazo, conforme a lo
dispuesto en los artículos 45 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el
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artículo segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las
Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública
Federal, de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 1 de octubre de 2007; así como el artículo 16 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2009.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tomará en cuenta la
información que rinda el Ejecutivo Federal, respecto a los conceptos señalados en el artículo 16 del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, para efectos del
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año
2010.
DÉCIMO SÉPTIMO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública y de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo de 30 días naturales contados a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá los lineamientos para la debida aplicación de lo
dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
México, D.F., a 30 de abril de 2009.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Gustavo
Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Maria Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria.- Sen.
Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de
dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1978
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 24-06-2009
Notas de vigencia:
1. La reforma a los artículos 2o., cuarto párrafo, 6o. tercer párrafo, y 15, tercer párrafo; la adición del artículo 10-E, y la
derogación del artículo 2o., noveno párrafo, de esta Ley, por lo que respecta al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007, entrarán en vigor el 1 de enero de 2012.
2. La fracción I del artículo 4o.-A de esta Ley, quedará derogada el 1 de enero de 2012.
3. La reforma al artículo 40, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2009, entrará en vigor el 1 de enero
de 2010.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO:
“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

LEY DE COORDINACION FISCAL
CAPITULO I
De las Participaciones de los Estados, Municipios y Distrito Federal en Ingresos
Federales
Artículo 1o.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los
Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas
públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración
administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de
coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
Cuando en esta Ley se utilice la expresión entidades, ésta se referirá a los Estados y al Distrito
Federal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las Entidades que soliciten
adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta Ley. Dichas Entidades
participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta Ley mediante la
distribución de los fondos que en la misma se establecen.
Artículo 2o.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal
participable que obtenga la federación en un ejercicio.
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La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos sus impuestos, así
como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las
devoluciones por los mismos conceptos.
No se incluirán en la recaudación federal participable, los impuestos adicionales del 3% sobre el
impuesto general de exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados y del 2% en las demás
exportaciones; ni tampoco los derechos adicionales o extraordinarios, sobre la extracción de petróleo.
Tampoco se incluirán en la recaudación federal participable los incentivos que se establezcan en los
convenios de colaboración administrativa; ni el impuesto sobre automóviles nuevos; ni la parte de la
recaudación correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en que participen las
entidades en los términos del artículo 3o.-A de esta Ley; ni la parte correspondiente al régimen de
pequeños contribuyentes; ni la recaudación obtenida en términos de lo previsto en los artículos 2o.,
fracción II, inciso B) y 2o.-A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; ni
las cantidades que se distribuyan a las entidades federativas de acuerdo con lo previsto en los artículos
4o.-A y 4o.-B de esta Ley; ni el excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa
superior al 1% a los ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículos 163 y 202 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.
El Fondo General de Participaciones se distribuirá conforme a la fórmula siguiente:

Pi ,t = Pi ,07 + ΔFGP07 ,t (0.6C1i ,t + 0.3 C 2 i ,t + 0.1C 3i ,t )
PIBi ,t −1
ni
PIBi ,t −2
C1i ,t =
PIB
∑i PIBi,t −1 ni
i ,t − 2
C 2i ,t =

ΔIEi ,t ni
∑ ΔIEi,t ni
i

C 3 i ,t =

ΔIEi ,t =
con

1 3 IEi ,t − j
∑
3 j =1 IEi ,t − j −1

IE i ,t −1 ni

∑ IE

n

i ,t −1 i

i

Donde:
C1i,t, C2i,t, y C3i,t son los coeficientes de distribución del Fondo General de Participaciones de la
entidad i en el año en que se efectúa el cálculo.
Pi,t es la participación del fondo a que se refiere este artículo, de la entidad i en el año t.
Pi,07 es la participación del fondo a que se refiere este artículo que la entidad i recibió en el año
2007.
ΔFGP07,t es el crecimiento en el Fondo General de Participaciones entre el año 2007 y el año t.
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PIBi,t-1 es la información oficial del Producto Interno Bruto del último año que hubiere dado a
conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.
PIBi,t-2 es la información oficial del Producto Interno Bruto del año anterior al definido en la
variable anterior que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática para la entidad i.
IEi,t es la información relativa a la recaudación de impuestos y derechos locales de la entidad i en
el año t contenida en la última cuenta pública oficial. Para tal efecto, se considerarán impuestos y
derechos locales todos aquellos que se recauden a nivel estatal, así como el impuesto predial y
los derechos por suministro de agua. La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales podrá
aprobar otros impuestos y derechos respecto de los cuales exista información certera y
verificable, atendiendo a criterios de equidad entre las entidades federativas.
ΔIEi,t es un promedio móvil de tres años de las tasas de crecimiento en la recaudación de los
impuestos y derechos locales de la entidad i, referidos en la variable anterior.
ni es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.

∑
i

es la suma sobre todas las entidades de la variable que le sigue.

Las entidades deberán rendir cuenta comprobada de la totalidad de la recaudación que efectúen de
cada uno de sus impuestos y derechos locales. La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que
en el año de cálculo la recaudación federal participable sea inferior a la observada en el año 2007. En
dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año
de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de dicho Fondo en el año
2007. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar a las entidades la información que
estime necesaria para verificar las cifras recaudatorias locales presentadas por las entidades.
También se adicionará al Fondo General un monto equivalente al 80% del impuesto recaudado en
1989 por las entidades federativas, por concepto de las bases especiales de tributación. Dicho monto se
actualizará en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, desde el sexto mes de
1989 hasta el sexto mes del ejercicio en el que se efectúe la distribución. Este monto se dividirá entre
doce y se distribuirá mensualmente a las entidades, en la proporción que representa la recaudación de
estas bases de cada entidad, respecto del 80% de la recaudación por bases especiales de tributación en
el año de 1989.
Adicionalmente, las entidades participarán en los accesorios de las contribuciones que forman parte
de la recaudación federal participable, que se señalen en los convenios respectivos. En los productos de
la Federación relacionados con bienes o bosques, que las leyes definen como nacionales, ubicados en el
territorio de cada entidad, ésta recibirá el 50% de su monto, cuando provenga de venta o arrendamiento
de terrenos nacionales o de la explotación de tales terrenos o de bosques nacionales.
Noveno párrafo (Se deroga)
Asimismo, las citadas entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán
celebrar con la Federación convenio de colaboración administrativa en materia del impuesto sobre
automóviles nuevos, supuesto en el cual la entidad de que se trate recibirá el 100% de la recaudación
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que se obtenga por este impuesto, del que corresponderá cuando menos el 20% a los municipios de la
entidad, que se distribuirá entre ellos en la forma que determine la legislatura respectiva.
Artículo 2-A.- En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los
Municipios, en la forma siguiente:
I.-

En la proporción de la recaudación federal participable que a continuación se señala participarán
los municipios, en la forma siguiente:
0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos Municipios colindantes con la frontera o
los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes
que se importen o exporten, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio
con la Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de
mercancías de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las
participaciones a que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten mercancías de
procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país.
La distribución entre los municipios se realizará mediante la aplicación del coeficiente de
participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente fórmula:
CCiT = Bi / TB
Donde:
CCiT es el coeficiente de participación de los municipios colindantes i en el año para el que se
efectúa el cálculo.
TB es la suma de Bi.
i es cada entidad.
Bi = (CCiT-1) (IPDAiT-1) / IPDAT-2
Donde:
CCiT-1

= Coeficiente de participaciones del municipio i en el año inmediato anterior a aquel
para el cual se efectúa el cálculo.

IPDAiT-1 = Recaudación local de predial y de los derechos de agua en el municipio i en el año
inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo.
IPDAiT-2 = Recaudación local del predial y de los derechos de agua en el municipio i en el
segundo año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo.
II.- 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo, excluyendo el derecho
extraordinario sobre el mismo, a los municipios colindantes con la frontera o litorales por los que
se realice materialmente la salida del país de dichos productos.
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, por conducto de Petróleos Mexicanos,
informará mensualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los montos y municipios a
que se refiere el párrafo anterior.
III.- 1% de la recaudación federal participable, en la siguiente forma:
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a)

El 16.8% se destinará a formar un Fondo de Fomento Municipal.

b)

El 83.2% incrementará dicho Fondo de Fomento Municipal y sólo corresponderá a las
entidades que se coordinen en materia de derechos, siempre que se ajusten estrictamente a
los lineamientos establecidos en el artículo 10-A de esta Ley.

El Fondo de Fomento Municipal se distribuirá entre las entidades conforme a la fórmula siguiente:

Fi ,t = Fi ,07 + ΔFFM 07,t Ci ,t

Ri ,t −1
ni
Ri ,t −2
Ci ,t =
R
∑i Ri,t −1 ni
i ,t − 2
Donde:
Ci,t es el coeficiente de distribución del Fondo de Fomento Municipal de la entidad i en el año en
que se efectúa el cálculo.
Fi,t es la participación del fondo al que se refiere este artículo de la entidad i en el año t.
Fi,07 es la participación del fondo al que se refiere este artículo que la entidad i recibió en el año
2007.
ΔFFM07,t es el crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 2007 y el periodo t.
Ri,t es la recaudación local de predial y de los derechos de agua de la entidad i en el año t.
ni es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.
Los Estados entregarán íntegramente a sus municipios las cantidades que reciban del Fondo de
Fomento Municipal, de acuerdo con lo que establezcan las legislaturas locales, garantizando que no sea
menor a lo recaudado por los conceptos que se dejan de recibir por la coordinación en materia de
derechos.
Las cantidades que correspondan a los Municipios en los términos de las fracciones I y II, se pagarán
por la Federación directamente a dichos municipios.
La fórmula del Fondo de Fomento Municipal no será aplicable en el evento de que en el año que se
calcula el monto de dicho Fondo sea inferior al obtenido en el año 2007. En dicho supuesto, la
distribución se realizará en relación con la cantidad efectivamente generada en el año que se calcula y de
acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido del Fondo de Fomento Municipal en el
2007.
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Artículo 3o.- Primer y segundo párrafos (Se derogan).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la
Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto,
estimados, que recibirá cada Entidad Federativa del fondo general y del fondo de fomento municipal, para
cada ejercicio fiscal a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate.
En los informes trimestrales sobre las finanzas públicas que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público entrega a la Cámara de Diputados deberá incluir la evolución de la recaudación federal
participable, el importe de las participaciones entregadas de cada fondo a las entidades en ese lapso y,
en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal.
Artículo 3-A.- Las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,
participarán de la recaudación que se obtenga del impuesto especial sobre producción y servicios, por la
realización de los actos o actividades gravados con dicho impuesto sobre los bienes que a continuación
se mencionan, conforme a las proporciones siguientes:
I.- El 20% de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, bebidas alcohólicas
fermentadas y bebidas alcohólicas.
II.- El 8% de la recaudación si se trata de tabacos labrados.
Esta participación se distribuirá en función del porcentaje que represente la enajenación de cada uno
de los bienes a que se refiere este artículo en cada entidad federativa, de la enajenación nacional, y se
liquidará conforme a lo establecido en el artículo 7o. de esta Ley.
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la participación que le corresponda al estado.
Artículo 3-B.- Los Municipios de los Estados y el Distrito Federal participarán con el 80% de la
recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en la Sección Tercera del Capítulo VI del
Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a partir del 1o. de enero de 2000 se incorporen al
Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de verificación de las autoridades
municipales. La Federación establecerá los mecanismos administrativos para que se formalice la
aceptación del Municipio para la aplicación de la presente disposición, los términos y formas para realizar
los actos de verificación a contribuyentes sin registro, así como para coadyuvar con la Federación en la
detección y fiscalización de contribuyentes que tributen en este régimen.
Los Municipios recibirán esta participación durante todos los ejercicios fiscales en que los
contribuyentes que las generen permanezcan en dicho régimen, domiciliados en su localidad. Asimismo,
podrán convenir con los gobiernos de los Estados la coadyuvancia de estos últimos, en cuyo caso los
Municipios participarán del 75% de la recaudación que se obtenga de los contribuyentes que tributen en
la Sección Tercera del Capítulo VI del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que a partir del 1o.
de enero de 2000 se incorporen al Registro Federal de Contribuyentes como resultado de actos de
verificación de las autoridades municipales, los Estados con el 10% y la Federación con el 15%, de dicha
recaudación.
Esta participación se distribuirá directamente con base en el impuesto pagado por el contribuyente
domiciliado en su localidad y se liquidará en el mes siguiente al del pago de las contribuciones.
Artículo 4o.- El Fondo de Fiscalización estará conformado por un monto equivalente al 1.25% de la
recaudación federal participable de cada ejercicio.
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El Fondo a que se refiere este artículo se distribuirá en forma trimestral a las entidades que se ajusten
estrictamente a lo establecido en el artículo 10-A de esta Ley, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Ti ,t = Ti , 07 + ΔFOFIE07,t (0.3C1i ,t + 0.1C 2 i ,t + 0.25C 3i ,t + 0.05C 4 i ,t + 0.25C 5i ,t + 0.05C 6i ,t )

CVi ,t −1
ni
PIBi ,t −1
C1i ,t =
CV
∑i PIBi,t−1 ni
i ,t −1
C 2i ,t =

VM i ,t −1ni
∑VM i,t −1ni
i

RRi ,t −1

ni
RRi ,t −2
C 3 i ,t =
RR
∑i RRi,t −1 ni
i ,t − 2
C 4 i ,t =

RRi ,t −1 n i

∑ RR

i ,t −1

ni

i

RI i ,t −1

ni
RI i ,t −2
C 5i ,t =
RI
∑i RI i,t −1 ni
i ,t − 2

C 6 i ,t =

RI i ,t −1ni

∑ RI

n

i ,t −1 i

i

Donde:
Ti,t es la participación de la entidad i en el año t.
Ti,07 es la participación que la entidad i recibió en el año 2007, por concepto de coordinación de
derechos (1% de la recaudación federal participable) y por la reserva de contingencia (0.25% de
la recaudación federal participable).
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ΔFOFIE07,t es el crecimiento en el fondo de fiscalización entre el año 2007 y el año t.
CVi,t son las cifras virtuales de la entidad i en el año t que dé a conocer el Servicio de
Administración Tributaria.
PIBi,t-1 es la información oficial del Producto Interno Bruto del último año que dé a conocer el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.
VMi,t es el valor de la mercancía embargada o asegurada por la entidad i en el año t que dé a
conocer el Servicio de Administración Tributaria.
RRi,t es la recaudación del régimen de pequeños contribuyentes de la entidad i en el año t que dé
a conocer el Servicio de Administración Tributaria.
RIi,t es la recaudación del régimen de contribuyentes intermedios de la entidad i en el año t que
dé a conocer el Servicio de Administración Tributaria.
ni es la última información oficial de población que dé a conocer el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.

∑
i

es la suma sobre todas las entidades de la variable que le sigue.

La fórmula del Fondo de Fiscalización no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo dicho
Fondo sea inferior a la participación que la totalidad de las entidades hayan recibido en el 2007 por
concepto de coordinación de derechos y reserva de contingencia. En dicho supuesto, la distribución se
realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al
coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido por concepto de coordinación de derechos y reserva
de contingencia en el año 2007.
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que del Fondo de Fiscalización
corresponda a las entidades federativas. Tratándose del Distrito Federal, la distribución de dichos
recursos se efectuará a sus demarcaciones territoriales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá verificar el cumplimiento de las labores de
fiscalización efectuadas por las entidades federativas en los términos de este artículo.
Artículo 4o-A.- La recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el artículo 2o-A,
fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dividirá en dos partes:
I.

Del total recaudado 9/11 corresponderá a las entidades federativas en función del consumo
efectuado en su territorio, siempre y cuando se encuentren adheridas al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal y celebren con la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, convenio de colaboración en términos del artículo 13 de esta Ley, mediante el
cual se sujeten, entre otras cosas, al cumplimiento de las obligaciones siguientes:
a)

Administrar la totalidad de la recaudación del impuesto dentro de su territorio.

b)

Reintegrar a la Federación las cantidades equivalentes a los 2/11 restantes del total
recaudado por la aplicación de las cuotas, a fin de que se proceda a su distribución en
términos de la fracción II de este artículo, o bien, manifestar su autorización para que la
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Federación compense dichas cantidades contra sus participaciones federales, en términos
de lo establecido en el artículo 9o. de esta Ley.
c)

Destinar los recursos que correspondan a la entidad por la administración del impuesto a la
compensación de las pérdidas en participaciones estatales que sufran sus municipios y en el
caso del Distrito Federal sus demarcaciones territoriales, derivadas de modificaciones en la
forma de distribución de la entidad a sus municipios o demarcaciones territoriales.

d)

Incluir en las publicaciones a que se refiere el artículo 6o., último párrafo de esta Ley, el
destino de los recursos que corresponderán a sus municipios y en el caso del Distrito
Federal sus demarcaciones territoriales, así como acreditar su cumplimiento a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público.
Los recursos que obtengan las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales, de acuerdo a lo previsto en esta fracción, podrán afectarse en términos del
artículo 9o. de esta Ley, siempre que la afectación correspondiente en ningún caso exceda
del 25% de los recursos que les correspondan.
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año
podrá destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a
que se refiere el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a
los recursos correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas.

II.

Del total recaudado con motivo de la aplicación de las cuotas, 2/11 se destinarán a un Fondo de
Compensación, el cual se distribuirá entre las 10 entidades federativas que, de acuerdo con la
última información oficial del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, tengan los
menores niveles de Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero. Éste se obtendrá
de la diferencia entre el Producto Interno Bruto Estatal total y el Producto Interno Bruto Estatal
Minero, incluyendo todos los rubros contenidos en el mismo.
El Fondo de Compensación se distribuirá conforme a la fórmula siguiente:

1
PIBpci ,t −1
Ti ,t =
FC t
1
∑i PIBpc
i ,t −1
Donde:
Ti,t es la transferencia de la entidad i en el año t.
PIBpci,t-1 es el último Producto Interno Bruto per cápita no minero y no petrolero de la
entidad i construido con los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.
FCt es el Fondo de Compensación en el año t.

∑
i

es la sumatoria de la variable que le sigue.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades federativas las cantidades a
que se refiere esta fracción, dentro del mes siguiente al entero o compensación de dichas
cantidades por parte de las entidades federativas que administren el impuesto.
La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales conjuntamente con la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público deberán presentar al Congreso de la Unión una evaluación sobre los resultados
y desempeño del Fondo a que se refiere esta fracción, así como sobre la conveniencia de
conservar o modificar las reglas de su distribución. Dicha evaluación deberá presentarse en el
mes de enero del año 2018 y posteriormente cada 5 años en caso de no modificarse las reglas
de distribución.
Los municipios y demarcaciones territoriales recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que
corresponda a las entidades federativas en términos de este artículo. La distribución del porcentaje
mencionado por parte de las entidades federativas a los municipios y demarcaciones territoriales deberá
realizarse cuando menos en un 70% atendiendo a los niveles de población.
[Los recursos que reciban las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, en
términos de este artículo, deberán destinarse exclusivamente a infraestructura vial, sea rural o urbana;
infraestructura hidráulica; movilidad urbana, y por lo menos 12.5 por ciento a programas para la
protección y conservación ambiental.]
Nota: Último párrafo declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 11-07-2008

Artículo 4o-B. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos estará conformado con el 0.6 por ciento del
importe obtenido por el derecho ordinario sobre hidrocarburos pagado por Pemex Exploración y
Producción, en términos de lo previsto en el artículo 254 de la Ley Federal de Derechos.
El Fondo a que se refiere este artículo será distribuido entre aquellas entidades federativas que
formen parte de la clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de acuerdo a la fórmula siguiente:

En donde FEXHIt se refiere al Fondo de Extracción de Hidrocarburos en el año a repartir.

es el coeficiente relativo a la extracción de petróleo y gas.

es el coeficiente relativo a la producción de gas asociado y no asociado.
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EXPi,t-1 es el valor de extracción bruta de los hidrocarburos de la entidad federativa i conforme a la
clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
EXGi,t-1 es el volumen de producción de gas natural asociado y no asociado de la entidad
federativa i, en el año anterior para el cual se realiza el cálculo, según el Sistema de Información
Energética.
∑

i es la sumatoria de la variable que le sigue, sobre las entidades que formen parte de la
clasificación de extracción de petróleo y gas definida en el último censo económico realizado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público enterará a las entidades federativas las cantidades
correspondientes, a más tardar el día 25 del mes posterior a la presentación de los pagos provisionales a
que se refiere el artículo 255 de la Ley Federal de Derechos. Asimismo, dicha dependencia efectuará el
ajuste que corresponda a los enteros mensuales provisionales, de acuerdo con la declaración definitiva a
que se refiere el artículo 254 de dicha Ley.
Los municipios recibirán cuando menos el 20% de los recursos percibidos por las entidades
federativas.
Artículo 5o.- Los cálculos de participaciones a que se refieren los artículos 2o. y 2o.-A de esta Ley se
harán para todas las entidades, aunque algunas o varias de ellas no se encuentren adheridas al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal. Las participaciones que correspondan a las entidades que dejen de
estar adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal serán deducidas del Fondo General de
Participaciones, del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo de Fiscalización.
Artículo 6o.- Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del Fondo General de
Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que
correspondan al Estado, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución
entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general.
La Federación entregará las participaciones a los municipios por conducto de los Estados; dentro de
los cinco días siguientes a aquel en que el Estado las reciba; el retraso dará lugar al pago de intereses, a
la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de
contribuciones; en caso de incumplimiento la Federación hará la entrega directa a los Municipios
descontando la participación del monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión
Permanente de Funcionarios Fiscales.
Los municipios y, tratándose del Distrito Federal, sus demarcaciones territoriales, recibirán como
mínimo el 20% de la recaudación que corresponda al Estado en los términos del último párrafo del
artículo 2o. de esta Ley.
Las participaciones serán cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán
ser objeto de deducciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley. Los Gobiernos de las
entidades, quince días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario
Oficial de la Federación el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el
monto, estimados, a que está obligada conforme al artículo 3 de esta Ley, deberán publicar en el
Periódico Oficial de la entidad los mismos datos antes referidos, de las participaciones que las entidades
reciban y de las que tengan obligación de participar a sus municipios o Demarcaciones Territoriales.
También deberán publicar trimestralmente el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el
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ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará
en el Diario Oficial de la Federación la lista de las entidades que incumplan con esta disposición.
Artículo 7o.- El Fondo General de Participaciones se determinará por cada ejercicio fiscal de la
Federación, la cual en forma provisional hará un cálculo mensual considerando la recaudación federal
participable obtenida en el mes inmediato anterior. En igual forma se procederá con las participaciones a
que se refieren los artículos 2o.-A, fracciones I y III, y 3o.-A de esta Ley.
Las Entidades dentro del mismo mes en que se realice el cálculo mencionado en el párrafo que
antecede, recibirán las cantidades que les correspondan conforme a esta Ley, en concepto de anticipos a
cuenta de participaciones.
Cada cuatro meses la Federación realizará un ajuste de las participaciones, efectuando el cálculo
sobre la recaudación obtenida en ese período. Las diferencias resultantes serán liquidadas dentro de los
dos meses siguientes.
A más tardar dentro de los 30 días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente la Cuenta Pública
del año anterior a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su revisión, la Federación
determinará las participaciones que correspondan a la recaudación obtenida en el ejercicio, aplicará las
cantidades que hubiera afectado provisionalmente a los Fondos y formulará de inmediato las
liquidaciones que procedan.
Durante los primeros cinco meses de cada ejercicio, las participaciones en el Fondo General de
Participaciones a que se refiere la fórmula del artículo 2o., así como las que se establecen en los
artículos 2o.-A, fracciones I y III y 3o.-A de esta Ley, se calcularán provisionalmente con los coeficientes
del ejercicio inmediato anterior, en tanto se cuente con la información necesaria para calcular los nuevos
coeficientes.
Artículo 8o.- Para los efectos de las participaciones a que esta Ley se refiere y de los incentivos que
se establezcan en los convenios de colaboración administrativa, las Entidades, los Municipios y la
Federación estarán al resultado de la determinación y pago, que hubieren efectuado de créditos fiscales
derivados de la aplicación de leyes sobre ingresos federales.
La Federación por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informará bajo los
lineamientos que se establezcan, del comportamiento de las participaciones a las partes beneficiadas.
Artículo 9o.- Las participaciones que correspondan a las Entidades y Municipios son inembargables;
no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones
contraídas por las Entidades o Municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a
petición de dichas Entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, a favor de la Federación, de las Instituciones de
Crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad
mexicana.
Las obligaciones de los Municipios se registrarán cuando cuenten con la garantía solidaria del Estado,
salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengan suficientes participaciones
para responder a sus compromisos.
Las Entidades y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones garantizadas con la afectación
de sus participaciones, de acuerdo con los mecanismos y sistemas de registro establecidos en sus leyes
estatales de deuda. En todo caso las Entidades Federativas deberán contar con un registro único de
obligaciones y empréstitos, así como publicar en forma periódica su información con respecto a los
registros de su deuda.
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No estarán sujetas a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las compensaciones que se
requieran efectuar a las Entidades como consecuencia de ajustes en participaciones o de descuentos
originados del incumplimiento de metas pactadas con la Federación en materia de administración de
contribuciones. Asimismo, procederán las compensaciones entre las participaciones federales e
incentivos de las Entidades y de los Municipios y las obligaciones que tengan con la Federación, cuando
exista acuerdo entre las partes interesadas o esta ley así lo autorice.
El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de
las entidades que se hubieren adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar
convenios de coordinación en materia contable y de información de finanzas públicas.
En el reglamento que expida el Ejecutivo Federal se señalarán los requisitos para el registro de las
obligaciones de Entidades y Municipios.
Artículo 9-A.- La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los estados y
municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos
cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de
vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras
de infraestructura o gasto de inversión, de impacto regional directamente en la zona donde se encuentre
el cobro del peaje, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente.
La aportación a los fondos mencionados se hará por el estado, por el municipio o, cuando así lo
acordaren, por ambos, en un 20% del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta
exceda de un 25% del monto total de los ingresos brutos que obtenga por la operación del puente de
peaje de que se trate. La aportación federal se distribuirá como sigue: municipios 50% y estados 50%.
Para que un municipio donde exista un puente o varios pueda ser sujeto de participación de estos
fondos, deberá acreditar un nivel recaudatorio de al menos un 50% más uno de la recaudación potencial
de su impuesto predial en el año inmediato anterior a la firma del convenio; en su defecto, podrá convenir
un acuerdo de mejora recaudatoria de la Hacienda Pública local con la Federación, para poder aplicar a
la creación de estos fondos en el ejercicio fiscal siguiente, siempre y cuando cumpla con el requisito de
recaudación señalado con anterioridad.
En el caso de que el nivel recaudatorio, una vez firmado el convenio, se encuentre por debajo del
50%, la cantidad de recursos se verá reducida de manera proporcional a la disminución porcentual del
nivel recaudatorio. Si en el momento de firmar nuevamente el convenio, el municipio se encuentra en este
supuesto, no será sujeto de refrendo el convenio citado hasta no cumplir nuevamente con el nivel
recaudatorio exigido y hasta el próximo ejercicio fiscal.
El aforo vehicular de los puentes estará sujeto a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Lo señalado en el presente artículo no será aplicable tratándose de los puentes administrados por el
fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero.

CAPITULO II
Del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
Artículo 10.- Las Entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para
recibir las participaciones que establezca esta Ley, lo harán mediante convenio que celebren con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura.
También, con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno de la Entidad de que se trate, ordenarán la
publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la Entidad, respectivamente,
del convenio celebrado, por el cual la Entidad se adhiera; del acto por el que se separe del sistema; y de
los decretos de la Legislatura de la Entidad por los cuales se autoricen o se aprueben dichos actos, que
surtirán efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe en último lugar.
La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal deberá llevarse a cabo integralmente y no
sólo en relación con algunos de los ingresos de la Federación.
Las Entidades que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán en
los impuestos especiales a que se refiere el inciso 5o. de la fracción XXIX, del artículo 73 constitucional,
en los términos que establecen las leyes respectivas.
Artículo 10-A.- Las entidades federativas que opten por coordinarse en derechos, no mantendrán en
vigor derechos estatales o municipales por:
I.- Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en general concesiones, permisos o
autorizaciones, o bien obligaciones y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades comerciales o
industriales y de prestación de servicios. Asimismo, los que resulten como consecuencia de permitir o
tolerar excepciones a una disposición administrativa tales como la ampliación de horario, con excepción
de las siguientes:
a).- Licencias de construcción.
b).- Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas de agua y alcantarillado.
c).- Licencias para fraccionar o lotificar terrenos.
d).- Licencias para conducir vehículos.
e).- Expedición de placas y tarjeta para la circulación de vehículos.
f).- Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos o locales, cuyos
giros sean la enajenación de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de
dichas bebidas, siempre que se efectúen total o parcialmente con el público en general.
g).- Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la realización de
publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódicos y revistas.
II.- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción de los siguientes:
a).- Registro Civil
b).- Registro de la Propiedad y del Comercio.
III.- Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas. No se considerarán
comprendidos dentro de lo dispuesto en esta fracción los derechos de estacionamiento de vehículos, el
uso de la vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o semifijos, ni por el uso o tenencia
de anuncios.
IV.- Actos de inspección y vigilancia.

14 de 71

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 24-06-2009

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

Los derechos locales o municipales no podrán ser diferenciales considerando el tipo de actividad a
que se dedique el contribuyente, excepto tratándose de derechos diferenciales por los conceptos a los
que se refieren los incisos del a) al g) de la fracción I y la fracción III.
Las certificaciones de documentos así como la reposición de éstos por extravío o destrucción parcial o
total, no quedará comprendida dentro de lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo. Tampoco
quedan comprendidas las concesiones por el uso o aprovechamiento de bienes pertenecientes a las
Entidades Federativas o a los Municipios.
En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se entenderá que limita la facultad de los Estados y
Municipios para requerir licencias, registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y realizar
actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de estas facultades no se podrá exigir cobro alguno, con
las salvedades expresamente señaladas en este artículo.
Para los efectos de coordinación con las Entidades, se considerarán derechos, aún cuando tengan
una denominación distinta en la legislación local correspondiente, las contribuciones que tengan las
características de derecho conforme al Código Fiscal de la Federación y la Ley de Ingresos de la
Federación.
También se considerarán como derechos para los efectos de este artículo, las contribuciones u otros
cobros, cualquiera que sea su denominación, que tengan la característica de derechos de acuerdo con el
Código Fiscal de la Federación, aun cuando se cobren por concepto de aportaciones, cooperaciones,
donativos, productos, aprovechamientos o como garantía de pago por posibles infracciones.
Artículo 10-B.- Las Entidades podrán no coordinarse en derechos sin perjuicio de continuar adheridas
al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la declaratoria de las Entidades que no tienen
establecido o suspendan el cobro de los derechos a que se refiere el artículo anterior y que, por lo tanto,
están coordinadas en esta materia, la cual se publicará en el Periódico Oficial de la Entidad y en el Diario
Oficial de la Federación.
Cuando en la legislación de alguna entidad o municipio se establezcan derechos que contravengan lo
dispuesto en el artículo que antecede, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará del conocimiento
de la entidad de que se trate la violación específica, para que en un plazo de cinco días manifieste lo que
a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo la propia Secretaría, en su caso, emitirá la declaratoria
correspondiente, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y empezará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación, quedando sin efectos la coordinación en materia de derechos en
esta última fecha. En el caso de que el Estado esté inconforme con esta declaratoria, podrá acudir ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 12 de esta Ley.
Artículo 10-C.- Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, sin que se
considere un incumplimiento de los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta Ley ni de lo
dispuesto en el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en adición a los impuestos a que
hace referencia el artículo 43 de este último ordenamiento, podrán establecer impuestos locales a la
venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada por la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen se encuentre
reservado a la Federación, dicha venta o consumo final se realice dentro del territorio de la entidad de
que se trate y se cumplan los requisitos siguientes:
I.

No se establezcan tratamientos especiales de ningún tipo.

II.

La tasa única aplicable sea del 4.5% sobre el precio de enajenación del bien de que se trate.
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III.

La base no incluya los impuestos al valor agregado ni especial sobre producción y servicios.

IV.

El impuesto no sea acreditable contra otros impuestos locales o federales.

V.

No se traslade en forma expresa y por separado el impuesto a las personas que adquieran
los bienes. El traslado del impuesto deberá incluirse en el precio correspondiente, sin que se
considere que forma parte del precio de venta al público, ni se entienda violatorio de precios
o tarifas, incluyendo los oficiales.

VI.

El impuesto se cause en el momento en que efectivamente se perciban los ingresos y sobre
el monto que de ellos se perciba.

VII.

El impuesto no se aplique en dos o más etapas del proceso de comercialización.

VIII.

[Tratándose de gasolinas y diesel, el monto recaudado se destine exclusivamente a
infraestructura vial, rural y urbana; hidráulica: así como a programas ambientales, entre
otros, de movilidad urbana.]
Nota: Fracción VIII declarada inválida por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 11-07-2008

Las entidades podrán convenir con el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, que los impuestos locales que en términos de este artículo, en su caso, establezca la
entidad, se paguen en las mismas declaraciones del impuesto sobre la renta identificados por entidad.
Los municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las entidades
federativas en términos de este artículo. Tratándose del Distrito Federal, la distribución de dichos
recursos se efectuará a sus demarcaciones territoriales.
Artículo 10-D.- Para los efectos de lo previsto en el artículo 10-C de esta Ley, se estará a lo siguiente:
I.

Serán aplicables las definiciones establecidas en la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios.

II.

[Salvo que se trate de gasolina y diesel,] se considerará que la venta o consumo final de los
bienes se efectúa en el territorio de una entidad cuando en el mismo se realice la entrega de
los mismos por parte del productor, envasador, distribuidor o importador, según sea el caso,
para su posterior venta al público en general o consumo.
Nota: Primer párrafo de la fracción II declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 11-07-2008
(En la porción normativa que señala “Salvo que se trate de gasolina y diesel”)

[Tratándose de gasolina y diesel se considerará que la venta final se lleva a cabo en el
territorio de una entidad cuando en el mismo se realice la entrega al consumidor final, con
independencia del domicilio fiscal del contribuyente o del consumidor.]
Nota: Segundo párrafo de la fracción II declarado inválido por sentencia de la SCJN a Acción de Inconstitucionalidad DOF 11-07-2008

10-D, fracción II, exclusivamente en la porción normativa de su primer párrafo que señala “Salvo que
se trate de gasolina y diesel”, así como por lo que se refiere a la totalidad del párrafo segundo de la citada
fracción,
Artículo 10-E.- Las entidades que estén adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
deberán llevar un registro estatal vehicular, que se integrará con los datos de los vehículos que los
contribuyentes inscriban o registren en la circunscripción territorial de cada entidad.
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Los datos de los vehículos y de los contribuyentes que deberá contener el registro estatal vehicular
serán:
I.

El número de identificación vehicular.

II.

Las características esenciales del vehículo: marca, modelo, año modelo, número de
cilindros, origen o procedencia, número de motor, número de chasis y número de placas.

III.

El nombre, denominación o razón social, domicilio del propietario y, en su caso, el Registro
Federal de Contribuyentes.

Para efecto de intercambio de información, el registro estatal vehicular estará enlazado a los medios o
sistemas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se determinen mediante disposiciones de
carácter general.
Artículo 11.- Cuando alguna entidad que se hubiera adherido al Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal viole lo previsto por los artículos 73 fracción XXIX, 117 fracciones IV a VII y IX o 118 fracción I, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o falte al cumplimiento del o de los convenios
celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ésta, oyendo a la entidad afectada y
teniendo en cuenta el dictamen técnico que formule la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales,
podrá disminuir las participaciones de la entidad en una cantidad equivalente al monto estimado de la
recaudación que la misma obtenga o del estímulo fiscal que otorgue, en contravención a dichas
disposiciones.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicará esta resolución a la entidad de que se trate,
señalando la violación que la motiva, para cuya corrección la entidad contará con un plazo mínimo de tres
meses. Si la entidad no efectuara la corrección se considerará que deja de estar adherida al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la declaratoria
correspondiente, la notificará a la entidad de que se trate y ordenará la publicación de la misma en el
Diario Oficial de la Federación. Dicha declaratoria surtirá sus efectos 90 días después de su publicación.
Las cantidades en que se reduzcan las participaciones de una entidad, en los términos de este
precepto, incrementarán al Fondo General de Participaciones en el siguiente año.
Artículo 11-A.- Las personas que resulten afectadas por incumplimiento de las disposiciones del
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de las de coordinación en materia de derechos podrán
presentar recurso de inconformidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dentro de los
cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del
requerimiento o, en su caso, a partir de la fecha de pago de la contribución que corresponda. No
procederá la interposición del recurso de inconformidad cuando se refiera a la interpretación directa del
texto constitucional.
El recurso de inconformidad, podrá presentarse por un conjunto de contribuyentes que tengan un
representante común. Para estos efectos los sindicatos, las cámaras de comercio y de industria y sus
confederaciones, podrán fungir como representantes.
El recurso de inconformidad se tramitará conforme a las disposiciones que sobre el recurso de
revocación establece el Código Fiscal de la Federación, con las siguientes modalidades:
I.-

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público oirá a la entidad de que se trate.

II.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitará un dictamen técnico a la Junta de
Coordinación Fiscal.
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III.- El plazo para resolver el recurso será de un mes a partir de la fecha en que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público reciba el dictamen a que se refiere la fracción anterior.
IV.- La resolución podrá ordenar a la Tesorería de la Federación la devolución de las cantidades
indebidamente cobradas, con cargo a las participaciones de la entidad. A estas devoluciones les
será aplicable lo que al respecto establece el Código Fiscal de la Federación.
La resolución podrá ser impugnada por los promoventes del recurso ante el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa y por la entidad afectada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en los términos establecidos en el artículo 12 de la presente Ley.
Quinto párrafo (Se deroga).
Artículo 12.- La Entidad inconforme con la declaratoria por la que se considera que deja de estar
adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrá ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, conforme al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la
Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, demandando la anulación de la declaratoria que se haya dictado
conforme al artículo anterior de esta Ley.
Desde la admisión de la demanda se suspenderán los efectos de la declaratoria impugnada, por 150
días. El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación producirá efectos 30 días después de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará la publicación en el Diario Oficial de la
Federación, tanto de la suspensión de los efectos de la declaratoria impugnada, como de los puntos
resolutivos del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público infringiera las disposiciones legales y
convenios relativos a la coordinación fiscal en perjuicio de un entidad federativa, ésta podrá reclamar su
cumplimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiendo, en lo aplicable el procedimiento
establecido en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

CAPITULO III
De la Colaboración Administrativa entre las Entidades y la Federación
Artículo 13.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los
Gobiernos de las Entidades que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal,
podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que
comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y
administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios
cuando así se pacte expresamente.
En los convenios a que se refiere este artículo se especificarán los ingresos de que se trate, las
facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se publicarán en el Periódico
Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de la Federación, y surtirán sus efectos a partir de las fechas
que en el propio convenio se establezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de la publicación en
el Diario Oficial de la Federación.
La Federación o la Entidad podrán dar por terminados parcial o totalmente los convenios a que se
refiere este precepto, terminación que será publicada y tendrá efectos conforme al párrafo anterior.
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En los convenios señalados en este precepto se fijarán las percepciones que recibirán las Entidades o
sus Municipios, por las actividades de administración fiscal que realicen.
Artículo 14.- Las autoridades fiscales de las entidades que se encuentren adheridas al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal y las de sus Municipios, en su caso, serán consideradas, en el ejercicio
de las facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como autoridades fiscales
federales. En contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con este precepto, sólo
procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público conservará la facultad de fijar a las entidades y a sus
Municipios los criterios generales de interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de las
reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios y acuerdos respectivos.
Artículo 15.- La recaudación de los ingresos federales se hará por las oficinas autorizadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas autorizadas por las entidades, según se
establezca en los convenios o acuerdos respectivos.
Cuando la entidad recaude ingresos federales, los concentrará directamente a dicha Secretaría y
rendirá cuenta pormenorizada de recaudación. La Secretaría, también directamente, hará el pago a las
entidades de las cantidades que les correspondan en el Fondo establecido en el artículo 2o. y pondrá a
su disposición la información correspondiente. Se podrá establecer, si existe acuerdo entre las partes
interesadas, un procedimiento de compensación permanente.
Las entidades coordinadas con la Federación en materia de automóviles nuevos, deberán rendir
cuenta comprobada por la totalidad de la recaudación que efectúen de cada uno de estos impuestos.
La falta de entero en los plazos establecidos dará lugar a que las cantidades respectivas se actualicen
por inflación y a que se causen, a cargo de la Entidad o de la Federación, intereses a la tasa de recargos
que establezca anualmente el Congreso de la Unión para los casos de autorizaciones de pago a plazo de
contribuciones.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá compensar las cantidades no concentradas por la
entidad, con las cantidades que a ésta correspondan en los fondos de participaciones establecidos por
esta Ley.
Artículo 15-A.- (Se deroga).

CAPITULO IV
De los Organismos en Materia de Coordinación
Artículo 16.- El Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los
gobiernos de las entidades, por medio de su órgano hacendario, participarán en el desarrollo, vigilancia y
perfeccionamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de:
I.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.
II.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
III.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).
IV.- La Junta de Coordinación Fiscal.
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Artículo 17.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales se integrará por el Secretario de
Hacienda y Crédito Público y por el titular del órgano hacendario de cada entidad. La Reunión será
presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y el funcionario de mayor
jerarquía presente en la Reunión, de la entidad en que ésta se lleve a cabo.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público podrá ser suplido por el Subsecretario de Ingresos, y los
titulares del área hacendaria de las entidades por la persona que al efecto designen.
Artículo 18.- La Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales sesionará, cuando menos una vez al año
en el lugar del territorio nacional que elijan sus integrantes. Será convocada por el Secretario de
Hacienda y Crédito Público o por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
En la convocatoria se señalarán los asuntos de que deba ocuparse la Reunión.
Artículo 19.- Serán facultades de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales:
I.- Aprobar los reglamentos de funcionamiento de la propia Reunión Nacional, de la Comisión
Permanente de Funcionarios Fiscales, del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
y de la Junta de Coordinación Fiscal.
II.- Establecer, en su caso, las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban cubrir la
Federación y las entidades, para el sostenimiento de los órganos citados en la fracción anterior.
III.- Fungir como asamblea general del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
y aprobar sus presupuestos y programas.
IV.- Proponer al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los
Gobiernos de las Entidades por conducto del titular de su órgano hacendario, las medidas que estime
convenientes para actualizar o mejorar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Artículo 20.- La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales se integrará conforme a las
siguientes reglas:
I.- Estará formada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por ocho entidades. Será
presidida conjuntamente por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, que podrá ser suplido por el
Subsecretario de Ingresos de dicha Secretaría, y por el titular del órgano hacendario que elija la Comisión
entre sus miembros. En esta elección no participará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
II.- Las entidades estarán representadas por las ocho que al efecto elijan, las cuales actuarán a través
del titular de su órgano hacendario o por la persona que éste designe para suplirlo.
III.- Las entidades que integren la Comisión Permanente serán elegidas por cada uno de los grupos
que a continuación se expresan, debiendo representarlos en forma rotativa:
GRUPO UNO: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.
GRUPO DOS: Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.
GRUPO TRES: Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala.
GRUPO CUATRO: Aguascalientes, Colima, Jalisco y Nayarit.
GRUPO CINCO: Guanajuato, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí.
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GRUPO SEIS: Distrito Federal, Guerrero, México y Morelos.
GRUPO SIETE: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz.
GRUPO OCHO: Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.
IV.- Las entidades miembros de la Comisión Permanente durarán en su encargo dos años y se
renovarán anualmente por mitad; pero continuarán en funciones, aún después de terminado su período,
en tanto no sean elegidas las que deban sustituirlas.
V.- La Comisión Permanente será convocada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, por el
Subsecretario de Ingresos o por tres de los miembros de dicha Comisión. En la convocatoria se
señalarán los asuntos que deban tratarse.
Artículo 21.- Serán facultades de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales:
I.- Preparar las Reuniones Nacionales de Funcionarios Fiscales y establecer los asuntos de que
deban ocuparse.
II.- Preparar los proyectos de distribución de aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban
cubrir la Federación y las Entidades para el sostenimiento de los órganos de coordinación, los cuales
someterá a la aprobación de la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.
III.- Fungir como consejo directivo del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas y
formular informes de las actividades de dicho Instituto y de la propia Comisión Permanente, que someterá
a la aprobación de la Reunión Nacional.
IV.- Vigilar la creación e incremento de los fondos señalados en esta Ley, su distribución entre las
Entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, así como vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los Municipios que de
acuerdo con esta Ley deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las Entidades;
V.- Formular los dictámenes técnicos a que se refiere el artículo 11 de esta Ley.
VI.- Las demás que le encomienden la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos hacendarios de las entidades.
Artículo 22.- El Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), es un
organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con las siguientes funciones:
I.- Realizar estudios relativos al sistema nacional de coordinación fiscal.
II.- Hacer estudios permanentes de la legislación tributaria vigente en la Federación y en cada una de
las entidades, así como de las respectivas administraciones.
III.- Sugerir medidas encaminadas a coordinar la acción impositiva federal y local, para lograr la más
equitativa distribución de los ingresos entre la Federación y las entidades.
IV.- Desempeñar las funciones de secretaría técnica de la Reunión Nacional y de la Comisión
Permanente de Funcionarios Fiscales.
V.- Actuar como consultor técnico de las haciendas públicas.
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VI.- Promover el desarrollo técnico de las haciendas públicas municipales.
VII.- Capacitar técnicos y funcionarios fiscales.
VIII.- Desarrollar los programas que apruebe la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales.
Para el desempeño de las funciones indicadas el Instituto podrá participar en programas con otras
instituciones u organismos que realicen actividades similares.
Artículo 23.- Los órganos del Instituto a que se refiere el artículo anterior, serán:
I.- El director general, que tendrá la representación del mismo.
II.- La asamblea general que aprobará sus estatutos, reglamentos, programas y presupuesto. La
Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales Fungirá como asamblea general del Instituto.
III.- El consejo directivo que tendrá las facultades que señalen los estatutos. Fungirá como consejo
directivo la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.
Artículo 24.- La Junta de Coordinación Fiscal se integra por los representantes que designe la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los titulares de los órganos hacendarios de las ocho entidades
que forman la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales.

CAPITULO V
De los Fondos de Aportaciones Federales
Artículo 25.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I a IV de esta Ley, respecto de la
participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se
establecen las aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas
públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley, para
los Fondos siguientes:
I.

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal;

II.

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud;

III.

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social;

IV.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal;

V.

Fondo de Aportaciones Múltiples.

VI.-

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y

VII.- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
VIII.- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo
dispuesto en el presente Capítulo.
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Artículo 26.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos
complementarios que les apoyen para ejercer las atribuciones que de manera exclusiva se les asignan,
respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación.
Artículo 27.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se determinará
cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de los
siguientes elementos:
I.

El Registro Común de Escuelas y de Plantilla de Personal, utilizado para los cálculos de los
recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas con motivo de la suscripción de
los Acuerdos respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por conceptos de
impuestos federales y aportaciones de seguridad social; y

II.

Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal se hayan transferido a las entidades federativas de acuerdo al Presupuesto de
Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se presupueste,
adicionándole lo siguiente:
a)

Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren
autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal, contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación;

b)

El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas
autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior; y

c)

La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de
operación, distintos de los servicios personales y de mantenimiento, correspondientes al
Registro Común de Escuelas.

Sin perjuicio de la forma y variables utilizadas para la determinación del Fondo de Aportaciones para
la Educación Básica y Normal, la distribución de la totalidad de dicho Fondo se realizará cada año a nivel
nacional entre los estados, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Ti ,t = Ti ,t −1 + (FAEBt − FAEBt −1 )(0.2C1i ,t + 0.5 C 2i ,t + 0.1C 3i ,t + 0.2C 4i ,t )
En donde:

C1i ,t =

Bi ,t
∑ Bi,t
i

,

y

⎛ FAEBt −1 Ti ,t −1 ⎞
⎟ M i ,t −1
−
Bi ,t = ⎜⎜
⎟
M
M
N , t −1
i , t −1 ⎠
⎝
.
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El coeficiente C1i,t se calculará para cada estado solamente cuando Bi,t sea positivo, de lo contrario
será cero. De la misma forma, la sumatoria será solamente sobre aquellos estados para los que Bi,t sea
positivo. Ningún estado recibirá, por concepto del 20% del incremento del Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal, más recursos de los necesarios para cerrar su brecha de gasto federal por
alumno. Es decir, en un año determinado un estado no podrá recibir más de Bi,t por este concepto. De
haber un sobrante del citado 20% se repartirá entre todos los estados de acuerdo al segundo coeficiente.

C 2i , t =

M i ,t −1
∑ M i,t −1
i

C 3i ,t =

,

ICi ,t −1M i ,t −1
∑ ICi ,t −1M i,t −1
i

,

Gi ,t −1
C 4 i ,t =

FAEBi ,t −1
Gi ,t −1

∑ FAEB
i

i ,t −1

C1i,t, C2i,t, C3i,t y C4i,t son los coeficientes de distribución del Fondo de Aportaciones para la
Educación Básica y Normal de la entidad i en el año en que se realiza el cálculo.
Ti,t es la aportación del Fondo a que se refiere este artículo, que corresponde al estado i en el
año para el cual se realiza el cálculo y que no podrá ser menor a Ti,t-1 actualizada por la inflación
del año inmediato anterior.
Ti,t-1 es la aportación del Fondo a que se refiere este artículo que le correspondió al estado i en
el año anterior para el cual se efectúa el cálculo.
FAEBt es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal a nivel nacional
determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año para el cual se efectúa el
cálculo.
FAEBt-1 es el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal a nivel nacional en el
año anterior para el cual se efectúa el cálculo.
Mi,t-1 es la matrícula pública de educación básica que determine la Secretaría de Educación
Pública para el estado i en el año anterior para el cual se efectúa el cálculo.
MN,t-1 es la matrícula pública nacional de educación básica que determine la Secretaría de
Educación Pública en el año anterior para el cual se efectúa el cálculo.
ICi,t es el índice de calidad educativa que determine la Secretaría de Educación Pública para el
estado i en el año t.
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Gi,t es el gasto estatal en educación básica del estado i en el año t, que determine la Secretaría
de Educación Pública.

∑
i

es la sumatoria sobre todos los estados de la variable que le sigue.

En caso de que después de aplicar la fórmula anterior haya sobrantes en el fondo, éstos se
distribuirán entre todos los estados de acuerdo a su proporción de matrícula pública como porcentaje del
total nacional; es decir, de acuerdo al segundo coeficiente de la fórmula.
La fórmula del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal no será aplicable en el
evento de que en el año que se calcula el monto de dicho fondo éste sea inferior al obtenido en el año
inmediato anterior. En dicho supuesto, la distribución se realizará en relación con la cantidad
efectivamente generada en el año que se calcula y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada estado
haya recibido del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en el año inmediato anterior.
Artículo 28.- Las autoridades federales y de las entidades federativas, tanto en materia educativa
como las responsables del ejercicio presupuestario, se reunirán con una periodicidad no mayor de un
año, con el fin de analizar alternativas y propuestas que apoyen una mayor equidad e impulsen la mejor
utilización de los recursos transferidos a las entidades federativas para la educación básica y, en su caso,
normal.
Para tal efecto, los gobiernos estatales y del Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal a
través de la Secretaría de Educación Pública, la información financiera y operativa que les sea requerida
para el mejor cumplimiento de las atribuciones que en materia de planeación, programación y evaluación
del Sistema Educativo Nacional, correspondan a la Federación.
Artículo 29.- Con cargo a las aportaciones que del Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud les correspondan, los Estados y el Distrito Federal recibirán los recursos económicos que los
apoyen para ejercer las atribuciones que en los términos de los artículos 3o., 13 y 18 de la Ley General
de Salud les competan.
Artículo 30.- El monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se determinará cada
año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de los
siguientes elementos:
I. Por el inventario de infraestructura médica y las plantillas de personal, utilizados para los cálculos de
los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas, con motivo de la suscripción de los
Acuerdos de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud respectivos,
incluyendo las erogaciones que correspondan por concepto de impuestos federales y aportaciones de
seguridad social;
II. Por los recursos que con cargo a las Previsiones para Servicios Personales contenidas al efecto en
el Presupuesto de Egresos de la Federación que se hayan transferido a las entidades federativas,
durante el ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto en servicios
personales, incluidas las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese ejercicio se hubieren
autorizado por concepto de incrementos salariales, prestaciones, así como aquellas medidas económicas
que, en su caso, se requieran para integrar el ejercicio fiscal que se presupueste;
III. Por los recursos que la Federación haya transferido a las entidades federativas, durante el ejercicio
fiscal inmediato anterior a aquel que se presupueste, para cubrir el gasto de operación e inversión,
excluyendo los gastos eventuales de inversión en infraestructura y equipamiento que la Federación y las
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entidades correspondientes convengan como no susceptibles de presupuestarse en el ejercicio siguiente
y por los recursos que para iguales fines sean aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación
en adición a los primeros; y
IV. Por otros recursos que, en su caso, se destinen expresamente en el Presupuesto de Egresos de la
Federación a fin de promover la equidad en los servicios de salud, mismos que serán distribuidos
conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente.
Artículo 31.- Para la distribución de los recursos a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, se
aplicará la siguiente fórmula de asignación de recursos, donde ∑ representa la sumatoria correspondiente
a las entidades federativas y el subíndice i se refiere a la i-ésima entidad federativa.
∑ Fi = ∑ (M*Ti)
En donde:
M=

Monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación a que se refiere la fracción
IV del artículo 30.

Fi =

Monto correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M.

Ti =

Distribución porcentual correspondiente a la i-ésima entidad federativa del monto total M.

Para el cálculo de Ti de la i-ésima entidad federativa se aplicará el siguiente procedimiento:
Ti = Di / DM
En donde:
DM =

Monto total del déficit en entidades federativas con gasto total inferior al mínimo aceptado.

Di =

Monto total del déficit de la i-ésima entidad federativa con gasto total inferior al mínimo
aceptado.

En donde:
Di

= max[(POBi * (PMIN * 0.5 * (REMi + IEMi)) - Gti), 0]

En donde:
POBi = Población abierta en i-ésima entidad federativa.
PMIN = Presupuesto mínimo per cápita aceptado.
REMi = Razón estandarizada de mortalidad de la i-ésima entidad federativa.
IEMi = Indice estandarizado de marginación de la i-ésima entidad federativa.
Gti

= Gasto total federal que para población abierta se ejerza en las entidades federativas sin incluir
M del ejercicio correspondiente.
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La Secretaría de Salud dará a conocer anualmente, en el seno del Consejo Nacional de Salud, las
cifras que corresponden a las variables integrantes de la fórmula anterior resultantes de los sistemas
oficiales de información.
Artículo 32.- El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el
Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para
efectos de referencia, al 2.5% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de
esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al
efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación
federal participable el 0.303% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social Estatal y el 2.197% al
Fondo para Infraestructura Social Municipal.
Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del año por partes iguales a los
Estados por conducto de la Federación y a los Municipios a través de los Estados, de manera ágil y
directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las
correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley.
Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere
el segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley.
Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al
financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a
sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los
siguientes rubros:
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado,
drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica
de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura
productiva rural, y
b) Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional
o intermunicipal.
En caso de los Municipios, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para
la Infraestructura Social Municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo
institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Desarrollo Social, el Gobierno Estatal correspondiente y el Municipio de que se trate.
Adicionalmente, los Estados y Municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos
correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el
presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, los Estados y los Municipios deberán:
I.- Hacer del conocimiento de sus habitantes, los montos que reciban las obras y acciones a realizar,
el costo de cada una, su ubicación, metas y beneficiarios;
II.- Promover la participación de las comunidades beneficiarias en su destino, aplicación y vigilancia,
así como en la programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se
vayan a realizar;
III.- Informar a sus habitantes, al término de cada ejercicio, sobre los resultados alcanzados;
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IV.- Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social le sea requerida. En el caso de los Municipios lo harán por
conducto de los Estados, y
V.- Procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la
preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.
Artículo 34.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social entre los Estados, considerando criterios de pobreza
extrema, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos:
I. Fórmula:
IGPj = Pj1β1 + Pj2β2 + Pj3β3 + Pj4β4 + Pj5β5
En donde:
Pjw

= Brecha respecto a la norma de pobreza extrema de la necesidad básica w para el hogar j en
estudio;

β1..... 5 = Ponderador asociado a la necesidad básica w; y
j

= Hogar en estudio.

Esta fórmula representa el Índice Global de Pobreza de un hogar, IGPj, el cual se conforma con las
brechas Pj1, Pj2, Pj3, Pj4 y Pj5 de las necesidades básicas a que se refiere la fracción II; sus
correspondientes ponderadores son β1=0.4616, β2=0.1250, β3=0.2386, β4=0.0608 y β5=0.1140.
II. Las necesidades básicas, en el orden en el que aparecen en la fórmula anterior, son las siguientes:
w1 = Ingreso per cápita del hogar;
w2 = Nivel educativo promedio por hogar;
w3 = Disponibilidad de espacio de la vivienda;
w4 = Disponibilidad de drenaje; y
w5 = Disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar.
III. Para cada hogar se estiman las cinco brechas respecto a las normas de pobreza extrema que
corresponden a cada una de las necesidades básicas, con base en la siguiente fórmula:
Pj =

[ Zw – Xjw ]
____________
Zw

En donde:
Zw =

Norma establecida para la necesidad básica w.

Xjw =

Valor observado en cada hogar j, para la necesidad básica w.
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IV. Los resultados de cada una de estas brechas se ubican dentro de un intervalo de –0.5 a 1. Cada
brecha se multiplica por los ponderadores establecidos en la fracción I de este artículo para, una vez
sumadas, obtener el Índice Global de Pobreza del hogar, que se encuentra en el mismo intervalo. Cabe
señalar que para los cálculos subsecuentes, sólo se consideran a los hogares cuyo valor se ubique entre
0 y 1, que son aquellos en situación de pobreza extrema.
V. El valor del IGP del hogar se eleva al cuadrado para atribuir mayor peso a los hogares más pobres.
Después se multiplica por el tamaño del hogar, con lo cual se incorpora el factor poblacional. Con lo
anterior se conforma la Masa Carencial del Hogar, determinada por la siguiente fórmula:
MCHj = IGPj2 * Tj
En donde:
MCHj

= Masa Carencial del Hogar j;

Tj

= Número de miembros en el hogar j en pobreza extrema.

Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza extrema de un Estado, se obtiene la
Masa Carencial Estatal, determinada por la siguiente fórmula:
jk

MCEk = ∑ MCHjk
j=1

En donde:
MCEk

= Masa Carencial del Estado k;

MCHjk = Masa Carencial del Hogar j en pobreza extrema en el Estado k; y,
jk

= Número total de hogares pobres extremos en el Estado k.

Una vez determinada la Masa Carencial Estatal, se hace una agregación similar de todos los Estados
para obtener la Masa Carencial Nacional.
Cada una de las masas carenciales estatales se divide entre la Masa Carencial Nacional, MCN, para
determinar la participación porcentual que del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le
corresponde a cada Estado, como lo indica la siguiente fórmula:
MCEk
PEk = ----------- * 100
MCN
En donde:
PEk

= Participación porcentual del Estado k;

MCEk

= Masa Carencial del Estado k; y

MCN

= Masa Carencial Nacional.
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Así, la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se realiza en función de la
proporción que corresponda a cada Estado de la pobreza extrema a nivel nacional, según lo establecido.
Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, en el mes de octubre de
cada año, en el Diario Oficial de la Federación las normas establecidas para necesidades básicas (Zw) y
valores para el cálculo de esta fórmula y estimará los porcentajes de participación porcentual (PEk) que
se asignará a cada Estado.
Artículo 35.- Los Estados distribuirán entre los Municipios los recursos del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el
carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos Municipios con mayor magnitud y profundidad
de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de
rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la
aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y
ponderadas con igual peso cada una de ellas:
a) Población ocupada del Municipio que perciba menos de dos salarios mínimos respecto de la
población del Estado en similar condición;
b) Población municipal de 15 años o más que no sepa leer y escribir respecto de la población del
Estado en igual situación;
c) Población municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje conectado a
fosa séptica o a la calle, respecto de la población estatal sin el mismo tipo de servicio; y
d) Población municipal que habite en viviendas particulares sin disponibilidad de electricidad, entre la
población del Estado en igual condición.
Con objeto de apoyar a los Estados en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo
Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de
que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada Estado.
Los Estados, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de
Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal
correspondientes a sus Municipios, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión
a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología,
justificando cada elemento.
Los Estados deberán entregar a sus respectivos Municipios los recursos que les corresponden
conforme al calendario de enteros en que la Federación lo haga a los Estados, en los términos del
penúltimo párrafo del artículo 32 de la presente Ley. Dicho calendario deberá comunicarse a los
gobiernos municipales por parte de los gobiernos estatales y publicarse por estos últimos a más tardar el
día 31 de enero de cada ejercicio fiscal, en su respectivo órgano de difusión oficial.
Artículo 36.- El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de
Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de
referencia, como sigue:
a) Con el 2.35% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley,
según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto
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establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente
por partes iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, de manera ágil y directa sin más
limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a
los fines que se establecen en el artículo 37 de este ordenamiento; y
b) Al Distrito Federal y a sus Demarcaciones Territoriales, los fondos correspondientes les serán
entregados en la misma forma que al resto de los Estados y Municipios, pero calculados como el
0.2123% de la recaudación federal participable, según estimación que de la misma se realice en el propio
presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese
ejercicio.
Al efecto, los Gobiernos Estatales y del Distrito Federal deberán publicar en su respectivo Periódico
Oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada Municipio
o Demarcación Territorial por concepto de este Fondo, así como el calendario de ministraciones, a más
tardar el 31 de enero de cada año.
Para efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se refiere
el segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley.
Artículo 37.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los
municipios a través de las entidades y las Demarcaciones Territoriales por conducto del Distrito Federal,
se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus
obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención
de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las
aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las
fracciones I y III del artículo 33 de esta Ley.
Artículo 38.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá
el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal a que se refiere el inciso a) del artículo 36 de esta Ley, en proporción directa al
número de habitantes con que cuente cada Entidad Federativa, de acuerdo con la información estadística
más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Para el caso de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, su distribución se realizará
conforme al inciso b) del artículo 36 antes señalado; el 75% correspondiente a cada Demarcación
Territorial será asignado conforme al criterio del factor de población residente y el 25% restante al factor
de población flotante de acuerdo con las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.
Las Entidades a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus Municipios y las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en proporción directa al número de habitantes con que
cuente cada uno de los Municipios y Demarcaciones Territoriales antes referidos.
Artículo 39.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se determinará anualmente en el Presupuesto de
Egresos de la Federación por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814% de la
recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley, según estimación que de la
misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de
la Federación para ese ejercicio. Para el entero de estos recursos, no procederán los anticipos a que se
refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley.
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Artículo 40.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples reciban
los Estados de la Federación y el Distrito Federal se destinarán exclusivamente al otorgamiento de
desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de
pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así como a la construcción, equipamiento y
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su
modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.
Artículo 41.- El Fondo de Aportaciones Múltiples se distribuirá entre las entidades federativas de
acuerdo a las asignaciones y reglas que se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 42.- Con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica
y de Adultos que les correspondan, los Estados y el Distrito Federal, recibirán los recursos económicos
complementarios para prestar los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya
operación asuman de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal,
para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de
dichos servicios.
Artículo 43.- El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos se
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales,
exclusivamente a partir de los siguientes elementos:
I.- Los registros de planteles, de instalaciones educativas y de plantillas de personal utilizados para los
cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las Entidades Federativas con motivo de la
suscripción de los convenios respectivos, incluyendo las erogaciones que correspondan por conceptos de
impuestos federales y aportaciones de seguridad social;
II.- Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos se hayan transferido a las Entidades Federativas de acuerdo con el
Presupuesto de Egresos de la Federación durante el ejercicio inmediato anterior a aquél que se
presupueste, adicionándole lo siguiente:
a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese mismo ejercicio se hubieren
autorizado con cargo a las Previsiones para el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y
de Adultos, contenidas en el propio Presupuesto de Egresos de la Federación,
b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar en el ejercicio que se presupueste las medidas
autorizadas con cargo a las citadas Previsiones derivadas del ejercicio anterior y
c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación,
distintos de los servicios personales, correspondientes a los registros de planteles y de instalaciones
educativas, y
III.- Adicionalmente, en el caso de los servicios de educación para adultos, la determinación de los
recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos y su consiguiente
distribución, responderán a fórmulas que consideren las prioridades específicas y estrategias
compensatorias para el abatimiento del rezago en materia de alfabetización, educación básica y
formación para el trabajo. Las fórmulas a que se refiere esta fracción deberán publicarse por la Secretaría
de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
se constituirá con cargo a recursos Federales, mismos que serán determinados anualmente en el
Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Seguridad Pública formulará a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo.
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los
recursos federales que integran este Fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de
Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entregará a las
entidades el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con
base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la
Secretaría de Seguridad Pública, utilizando para la distribución de los recursos, criterios que incorporen el
número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el índice de ocupación penitenciaria; la
implementación de programas de prevención del delito; los recursos destinados a apoyar las acciones
que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios, y el avance en la aplicación del Programa
Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización
tecnológica e infraestructura. La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el
cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada
Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30
días naturales siguientes a la publicación en dicho Diario del Presupuesto de Egresos de la Federación
del ejercicio fiscal de que se trate. Los convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema
Nacional y los anexos técnicos, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días contados a
partir de la publicación de la información antes mencionada.
Este Fondo se enterará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los
primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más
limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla lo
dispuesto en este artículo.
Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo anterior no procederán los anticipos a que se
refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley.
Los Estados y el Distrito Federal reportarán trimestralmente a la Secretaría de Seguridad Pública
federal el ejercicio de los recursos del Fondo y el avance en el cumplimiento de las metas, así como las
modificaciones realizadas a los convenios de colaboración y sus anexos técnicos en la materia; en este
último caso deberán incluirse los acuerdos del respectivo Consejo Estatal de Seguridad Pública o el
acuerdo correspondiente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como la justificación sobre las
adecuaciones a las asignaciones previamente establecidas.
Artículo 45.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente al
reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los recursos humanos vinculados con
tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del
Ministerio Público, los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia
de los Estados y del Distrito Federal, los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y
de menores infractores; al equipamiento de las policías judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de
los ministerios públicos y de los policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de
menores infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e
informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a la construcción,
mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los
centros de readaptación social y de menores infractores, así como de las instalaciones de los cuerpos de
seguridad pública y sus centros de capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas
señalados.
Los recursos para el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio
Público, los policías judiciales o sus equivalentes, los policías preventivos y de custodia, y los peritos de
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las procuradurías de justicia de los Estados y del Distrito Federal, tendrán el carácter de no regularizables
para los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios subsecuentes y las
responsabilidades laborales que deriven de tales recursos estarán a cargo de los gobiernos de los
Estados y del Distrito Federal.
Dichos recursos deberán aplicarse conforme a los programas estatales de seguridad pública
derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública, acordado por el Consejo Nacional de Seguridad
Pública, de acuerdo a la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Serán materia de anexos específicos entre la Federación y los Estados y el Distrito Federal, los
programas de la red nacional de telecomunicaciones e informática y el servicio telefónico nacional de
emergencia del sistema nacional de información.
Los Estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Gobernación, la información financiera, operativa y estadística que le sea requerida.
Artículo 46. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se
determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente con recursos
federales por un monto equivalente al 1.40 por ciento de la recaudación federal participable a que se
refiere el artículo 2o. de esta Ley.
Los montos del fondo a que se refiere este artículo se enterarán mensualmente por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público a los Estados y al Distrito Federal de manera ágil y directa, de acuerdo con la
fórmula siguiente:

Ti ,t = Ti , 07 + ΔFAFEF07 ,t Ci ,t
⎡ 1 ⎤
⎢
⎥ ni
PIBpci ⎦
⎣
Ci ,t =
⎡ 1 ⎤
∑i ⎢ PIBpc ⎥ ni
i⎦
⎣
Donde:
Ci,t es el coeficiente de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas de la entidad i en el año en que se efectúa el cálculo.
Ti,t es la aportación del fondo al que se refiere este artículo para la entidad i en el año t.
Ti,07 es la aportación del fondo al que se refiere este artículo que la entidad i recibió en el año
2007.
PIBpci es la última información oficial del Producto Interno Bruto per cápita que hubiere dado a
conocer el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.
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ΔFAFEF07,t es el crecimiento en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas entre el año 2007 y el año t.
ni es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática para la entidad i.

∑

es la sumatoria sobre todas las entidades de la variable que le sigue.

i

La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo el monto del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas sea inferior al observado en el año
2007. En dicho supuesto, la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en
el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada entidad haya recibido de dicho Fondo en
el año 2007.
Artículo 47. Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas se destinarán:
I.

A la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción,
ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de
bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura
hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el
ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de
estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de
infraestructura;

II.

Al saneamiento financiero, preferentemente a través de la amortización de deuda pública,
expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato
anterior. Asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y
cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas locales;

III.

Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de
pensiones de los Estados y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales;

IV.

A la modernización de los registros públicos de la propiedad y del comercio locales, en el
marco de la coordinación para homologar los registros públicos; así como para
modernización de los catastros, con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer
más eficiente la recaudación de contribuciones;

V.

Para modernizar los sistemas de recaudación locales y para desarrollar mecanismos
impositivos que permitan ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual
genere un incremento neto en la recaudación;

VI.

Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico,
siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los
recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia;

VII.

Para los sistemas de protección civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y cuando
las aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recursos de
naturaleza local aprobados por las legislaturas locales en dicha materia;
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VIII.

Para apoyar la educación pública, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a
este rubro sean adicionales a los recursos de naturaleza local aprobados por las legislaturas
locales para dicha materia y que el monto de los recursos locales se incremente en términos
reales respecto al presupuestado en el año inmediato anterior, y

IX.

Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar
proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos
y privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de
complementarse con inversión privada, en forma inmediata o futura, así como a estudios,
proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios relacionados
con las mismas.

Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, tienen
por objeto fortalecer los presupuestos de las mismas y a las regiones que conforman. Para este fin y con
las mismas restricciones, las Entidades Federativas podrán convenir entre ellas o con el Gobierno
Federal, la aplicación de estos recursos, los que no podrán destinarse para erogaciones de gasto
corriente o de operación, salvo en los casos previstos expresamente en las fracciones anteriores. Las
Entidades Federativas deberán presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe
trimestral detallado sobre la aplicación de los recursos a más tardar 20 días naturales después de
terminado el trimestre.
Artículo 48. Los Estados y el Distrito Federal enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los
Fondos de Aportaciones Federales a que se refiere este Capítulo.
Para los efectos del párrafo anterior, los Estados y el Distrito Federal reportarán tanto la información
relativa a la Entidad Federativa, como aquélla de sus respectivos Municipios o Demarcaciones
Territoriales para el caso del Distrito Federal, en los Fondos que correspondan, así como los resultados
obtenidos; asimismo, remitirán la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales
posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluirá los reportes señalados en el párrafo anterior, por
Entidad Federativa, en los informes trimestrales que deben entregarse al Congreso de la Unión en los
términos del artículo 107, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica de Internet, la
cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los citados informes.
Los Estados, el Distrito Federal, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal,
publicarán los informes a que se refiere el párrafo primero de este artículo en los órganos locales oficiales
de difusión y los pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas
electrónicas de Internet o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles
posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior.
Artículo 49.- Las aportaciones y sus accesorios que con cargo a los Fondos a que se refiere este
Capítulo reciban las entidades y, en su caso, los municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal, no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia,
gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto
en los artículos 50 y 51 de esta Ley. Dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán
destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en los artículos 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 y 47 de
esta Ley.
Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las Entidades
Federativas y, en su caso, de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que las
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reciban, conforme a sus propias leyes. Por tanto, deberán registrarlas como ingresos propios que
deberán destinarse específicamente a los fines establecidos en los artículos citados en el párrafo anterior.
El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere este
Capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades, en las etapas que se indican:
I.-

Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria
federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las Entidades Federativas,
corresponderá a la Secretaría de la Función Pública;

II.-

Recibidos los recursos de los fondos de que se trate por las Entidades Federativas, los
Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, hasta su erogación total,
corresponderá a las autoridades de control y supervisión interna de los gobiernos locales.
La supervisión y vigilancia no podrán implicar limitaciones ni restricciones, de cualquier
índole, en la administración y ejercicio de dichos Fondos;

III.

La fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, será efectuada por el Poder Legislativo local
que corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente
conforme a lo que establezcan sus propias leyes, a fin de verificar que las dependencias del
Ejecutivo Local y, en su caso, de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, respectivamente aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos en
esta Ley;

IV.

La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las
dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y
administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los recursos de los Fondos a
los que se refiere este capítulo, la misma se realizará en términos del Título Tercero de la
Ley de Fiscalización Superior de la Federación, y

V.

El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la
evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del ejercicio de dichos recursos deberán ser
evaluados, con base en indicadores, por instancias técnicas independientes de las
instituciones que los ejerzan, designadas por las entidades, a fin de verificar el cumplimiento
de los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales
conforme a la presente Ley. Los resultados de las evaluaciones deberán ser informados en
los términos del artículo 48 de la presente Ley.

Cuando las autoridades de las Entidades Federativas, de los Municipios o de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal, que en el ejercicio de sus atribuciones de control y supervisión conozcan
que los recursos de los Fondos no han sido aplicados a los fines que por cada Fondo se señale en la
Ley, deberán hacerlo del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública en forma inmediata.
Por su parte, cuando la Contaduría Mayor de Hacienda o el órgano equivalente del Poder Legislativo
local, detecte que los recursos de los Fondos no se han destinado a los fines establecidos en esta Ley,
deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión.
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos
federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere
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este Capítulo, serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales o locales, según
corresponda conforme a las etapas a que se refiere este artículo, de conformidad con sus propias
legislaciones.
Artículo 50. Las aportaciones que con cargo a los Fondos a que se refiere el artículo 25, en sus
fracciones III y VIII, de esta Ley correspondan a las Entidades Federativas o Municipios, podrán afectarse
para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas
obligaciones que contraigan con la Federación, las instituciones de crédito que operen en territorio
nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten con
autorización de las legislaturas locales y se inscriban a petición de las Entidades Federativas o los
Municipios, según corresponda, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de
Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, así como en el registro único de
obligaciones y empréstitos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 9o del presente ordenamiento.
Los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace referencia el párrafo anterior
únicamente podrán destinarse a los fines establecidos en el artículo 33 de esta Ley, para el caso de las
aportaciones con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y a los fines establecidos
en el artículo 47 de esta Ley por lo que se refiere al Fondo de Aportaciones Federales para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
Las Entidades Federativas y los Municipios que contraigan obligaciones al amparo de este artículo, no
podrán destinar más del 25% de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de los
fondos a que se refiere el párrafo anterior, para servir dichas obligaciones.
Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere el
párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes
al año en que las obligaciones hayan sido contratadas.
Las obligaciones de los Municipios a que se refiere el segundo párrafo de este artículo se inscribirán
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, cuando cuenten con
la garantía del Gobierno del Estado respectivo, salvo cuando a juicio de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público tengan suficientes aportaciones con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 25,
fracción III, de esta Ley, para responder a sus compromisos.
Las Entidades Federativas y Municipios efectuarán los pagos de las obligaciones contraídas en los
términos de este artículo, con cargo a las aportaciones que les correspondan de los Fondos a que el
mismo se refiere, a través de mecanismos de garantía o de fuente de pago, sin perjuicio de los
instrumentos y sistemas de registro establecidos, en su caso, en las leyes estatales de deuda.
Artículo 51.- Las aportaciones que con cargo al Fondo a que se refiere el artículo 25, fracción IV de
esta Ley correspondan a los municipios y a las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal podrán
afectarse como garantía del cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos
por concepto de agua, cuando así lo dispongan las leyes locales y de conformidad con lo dispuesto en
este artículo.
En caso de incumplimiento por parte de los municipios o de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal a sus obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, la
Comisión Nacional del Agua podrá solicitar al gobierno local correspondiente, previa acreditación del
incumplimiento, la retención y pago del adeudo con cargo a los recursos del Fondo mencionado en el
párrafo anterior que correspondan al municipio o Demarcación Territorial de que se trate, conforme a lo
dispuesto por el artículo 36 de esta Ley. La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención y
pago señalados cuando el adeudo tenga una antigüedad mayor de 90 días naturales.
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Lo previsto en el párrafo anterior, será aplicable aun y cuando el servicio de suministro de agua no sea
proporcionado directamente por la Comisión Nacional del Agua, sino a través de organismos prestadores
del servicio.
La Comisión Nacional del Agua podrá ceder, afectar y en términos generales transferir los recursos
derivados de la retención a que se refiere este artículo a fideicomisos u otros mecanismos de fuente de
pago o de garantía constituidos para el financiamiento de infraestructura prioritaria en las materias de
abastecimiento de agua potable, drenaje o saneamiento de aguas residuales.

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- Esta Ley entrará en vigor, en toda la República, el día 1o. de enero de 1980, salvo
las disposiciones del Capítulo IV, las que entrarán en vigor en lo conducente, el 1o. de enero de 1979.
Artículo Segundo.- Al entrar en vigor la presente Ley se abroga la Ley de Coordinación Fiscal entre
la Federación y los Estados de 28 de diciembre de 1953.
Artículo Tercero.- A partir de la fecha en que entre en vigor la presente Ley, quedarán abrogadas la
Ley que Regula el Pago de Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades Federativas, de 29 de
diciembre de 1948; y la Ley que Otorga Compensaciones Adicionales a los Estados que Celebren
Convenio de Coordinación en Materia de Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, de 28 de
diciembre de 1953.
Artículo Cuarto.- Para los efectos del artículo 2o., fracción I, de esta Ley, los gravámenes que las
entidades locales o municipales convengan en derogar o dejar en suspenso al adherirse al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal, referirán al año de 1978 y a los gravámenes que estuvieron en vigor en
dicho año.
Artículo Quinto.- Por el año de 1980, no se aplicará el procedimiento señalado en el artículo 3o. de
esta Ley, sino que procederá como sigue:
I.- Se sumarán todas las cantidades que cada entidad hubiera percibido en 1978, por concepto de
participaciones que en impuestos federales hubieran correspondido a la propia entidad y las que la
Federación hubiera pagado directamente a sus Municipios con exclusión de las relativas a los impuestos
adicionales de 3% y de 2% sobre importaciones y exportaciones, respectivamente, y el monto de las
recaudaciones, que la entidad hubiera obtenido en dicho año por gravámenes estatales o municipales,
que no deba mantener en vigor al iniciar la vigencia de la presente Ley.
II.- Se determinará la recaudación por el total de impuestos que en el mismo año a que se refiere la
fracción anterior obtenga la Federación en la República.
III.- Se dividirá la suma que resulte conforme a la fracción I, entre el monto determinado de acuerdo
con la fracción II.
IV.- Se sumarán los resultados que, de acuerdo con la fracción anterior se obtengan en todas las
entidades, y se determinará el tanto por ciento que el resultado que corresponda a cada entidad
represente en el total. Dicho tanto por ciento será la proporción en la que cada entidad participará en el
Fondo General de Participaciones durante el ejercicio de 1980.
A partir del ejercicio de 1981, se aplicará en sus términos la formula del artículo 3o. de esta Ley.
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Artículo Sexto.- Los Estados que se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y el Distrito
Federal, percibirán, a partir de la fecha en que esta Ley entre en vigor, las participaciones que les
correspondan sobre la recaudación federal que se obtenga a partir del 1o. de enero de 1980, aun cuando
por los cuales ya no percibirán participaciones conforme a las diferentes leyes y decretos que las
otorguen o que queden derogadas por la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Las entidades que no se adhieran al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal continuarán percibiendo
las participaciones que les correspondan, conforme a las leyes y decretos que quedarán derogados por
los impuestos causados con anterioridad a dicha derogación y las de impuestos especiales a que se
refiere el inciso 5o., fracción XXIX, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que subsistan.
Lo dispuesto en este precepto es aplicable a las participaciones de los Municipios que se pagan
directamente por la Federación.
México, D.F., 22 de diciembre de 1978.- Antonio Riva Palacio López, D.P.- Antonio Ocampo
Ramírez, S.P.- Pedro Avila Hernández, D.S.- Joaquín E. Repetto Ocampo, S.S.- Rúbricas.”
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintidós días del
mes de diciembre de mil novecientos setenta y ocho.- José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario de
Hacienda y Crédito Público, David Ibarra Muñoz.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Jesús Reyes
Heroles.- Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
Ley que establece las reducciones impositivas acordadas en el Pacto para la Estabilidad,
la Competitividad y el Empleo.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 1993

LEY DE COORDINACION FISCAL
ARTICULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los artículos 2º, segundo y tercer párrafos y el párrafo
siguiente a la fracción III; 2º- A, fracciones II y III, primer párrafo y el actual inciso 2, mismo que pasa a
ser el subinciso 2 del inciso a) de la citada fracción III; 4º, quinto párrafo; 10-A, fracción I, primer párrafo y
cuarto párrafo del artículo; 10-B, tercer párrafo; se ADICIONAN los artículos 2º-A, fracción III, los incisos
a) y b); 10-A, con un sexto párrafo, pasando el actual sexto a ser séptimo párrafo, de y a la Ley de
Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
..........

DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
ARTICULO TERCERO.- Las entidades federativas contarán con un plazo de cuatro meses a partir de
la entrada en vigor de lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de esta Ley, para proponer a la Reunión
Nacional de Funcionarios Fiscales, previo dictamen de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales
y conforme a las facultades establecidas en los artículos 19 y 21 de la Ley de Coordinación Fiscal, un
programa de reordenamiento del comercio urbano en el ámbito de su competencia y jurisdicción, en los
términos y plazos que determinen de mutuo acuerdo las citadas entidades federativas y el Gobierno
Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Durante el período comprendido del 1o. de enero al 30 de junio de 1994, el porcentaje a que se refiere
el artículo 2o.A fracción III, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal, será distribuido a las entidades
federativas coordinadas en derechos, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 2º-A fracción III, inciso
a) de la citada Ley.
La propia Secretaría y las entidades federativas, por conducto de la Comisión Permanente de
Funcionarios Fiscales, revisarán periódicamente los resultados de dichos programas y determinarán a
partir de julio de 1994, la procedencia del otorgamiento de la participación adicional a que se refiere la
fracción III, inciso b) del artículo 2º-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1994.
SEGUNDO.- Se establece como impuesto al comercio exterior, por los años de 1994 a 1996,
inclusive, un impuesto a la exportación de energía eléctrica que se genere con vapor geotérmico. Este
impuesto será del 13% del valor de exportación de la energía.
Del monto que se recaude por esta contribución se participará con un 6% al Municipio productor
colindante con la frontera por el que se realice materialmente la exportación. El remanente se destinará a
la Comisión Federal de Electricidad para el financiamiento de los programas de aislamiento térmico.
Sobre el impuesto a que se refiere este artículo, no se pagará el adicional del 2% a la exportación que
establece el artículo 35, fracción II, apartado B, inciso a) de la Ley Aduanera.
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México, D.F. a 2 de diciembre de 1993.- Sen. Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip.
Cuauhtémoc López Sánchez, Presidente.- Sen. Israel Soberanis Nogueda, Secretario.- Dip. Juan
Adrián Ramírez García, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes
de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica.
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DECRETO que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales relacionadas
con el comercio y las transacciones internacionales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1993

LEY DE COORDINACION FISCAL
ARTICULO NOVENO.- Se REFORMAN los artículos 2o., tercer párrafo; 2o-A, fracciones I y II, primer
párrafo; 4o., primer párrafo; 7o., primer y último párrafos, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar
como sigue:
..........

DISPOSICION DE VIGENCIA ANUAL DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL
ARTICULO DECIMO.- Durante el año de 1994, la distribución entre los municipios a que se refiere la
fracción I del artículo 2o-A de la Ley de Coordinación Fiscal de las participaciones mencionadas en dicha
fracción, se hará utilizando el procedimiento señalado en este artículo, en lugar de la fórmula a que se
refiere el tercer párrafo de dicha fracción.
La distribución de las citadas participaciones se determinarán para cada municipio colindante con la
frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los
bienes que se importen o exporten, conforme al porcentaje que representen las participaciones federales
recibidas en 1993 por concepto del 95% del 2.8% de los impuestos generales de importación y 2%
adicional sobre el impuesto general de exportación, a que se refiere el artículo 2o-A, fracción I de la Ley
de Coordinación Fiscal vigente hasta el 31 de diciembre de 1993, en el total de las participaciones que la
Federación haya canalizado a los municipios por dichos conceptos durante 1993.
El porcentaje que resulte para cada municipio conforme al párrafo anterior, será el coeficiente de
participación que se le aplicará para el año de 1994.
Los municipios colindantes con la frontera o con litorales, podrán recibir las participaciones a que se
refiere este artículo, siempre que la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la Federación
en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de
procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a que se
refiere el párrafo segundo de este artículo, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia
extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país."

TRANSITORIO
UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1994.
México, D.F., a 20 de diciembre de 1993.- Dip. Cuauhtémoc López Sánchez, Presidente.- Sen.
Eduardo Robledo Rincón, Presidente.- Dip. Jorge Sánchez Muñoz, Secretario.- Sen. Antonio Melgar
Aranda, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del
mes de diciembre de mil noveciento noventa y tres.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario
de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido.- Rúbrica.
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LEY reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Las controversias constitucionales y ordinarias pendientes de resolución a la entrada en
vigor del presente decreto, se tramitarán y resolverán en los términos establecidos en las disposiciones
aplicables al momento en que se iniciaron.
TERCERO.- Se derogan los párrafos segundo a cuarto, inclusive, del artículo 12 de la Ley de
Coordinación Fiscal, así como todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a esta
ley.
CUARTO.- En tanto entra en vigor el presente decreto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
dictará los acuerdos generales necesarios para la debida aplicación de esta ley.
México, D.F., a 24 de abril de 1995.- Sen. Martha Lara Alatorre, Presidenta.- Dip. Anselmo García
Cruz, Presidente.- Sen. Juan Fernando Palomino Topete, Secretario.- Dip. Ricardo Fidel Pacheco
Rodríguez, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes
de mayo de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario
de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se expiden nuevas leyes fiscales y se modifican otras.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995

Ley de Coordinación Fiscal
Artículo Décimo Segundo. Se realizan las modificaciones siguientes a la Ley de Coordinación FiscaI:
I.

Se reforman los artículos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

II.

2o.,
2o.-A,
3o.,
4o.,
7o.,
8o.,
9o.,
9o.-A;
10-A,
12,
13,

primer, cuarto y último párrafos,
fracción I, segundo párrafo; y la fracción III;
último párrafo;
primero y quinto párrafos;
primero y quinto párrafos;
primer párrafo;
tercero y cuarto párrafos;
fracción III y segundo párrafo del propio artículo;
último párrafo, y
segundo párrafo.

Se adicionan los artículos:
•
•
•

3o.-A;
9o.,
10-A,

quinto párrafo, pasando el actual quinto a ser sexto párrafo;
fracción I, incisos f) y g).

Disposiciones Transitorias de la Ley de Coordinación Fiscal
Artículo Décimo Tercero. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo
Segundo que antecede, se estará a lo siguiente:
I.

Las reformas y adiciones a la Ley de Coordinación Fiscal entrarán en vigor a partir del 1o.
de enero de 1996, con excepción de la reforma al último párrafo del artículo 3o., la cual
entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997.

II.

El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se
refiere el último párrafo del artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de
1995 y 1996, se determinará conforme a lo siguiente:
a)

Se considerará como base la información mensual que presentan los fabricantes,
ensambladores y distribuidores de automóviles nuevos conforme a lo dispuesto por
el artículo 13 de la Ley de la materia.

b)

A los precios de los automóviles contenidos en la información a que se refiere la
fracción anterior; se aplicará la tarifa a que se refiere el artículo 3o. de la Ley del
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, vigente al mes en que se efectuó la
enajenación.

Para los estados en que se aplique lo dispuesto en la fracción II del artículo 8o. de la Ley
del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, el impuesto asignable para los años de 1995 y
1996 se determinará conforme a este artículo.
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III.

La reforma al tercer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal, no será
aplicable a la deuda contraída por las entidades federativas y municipios al 31 de
diciembre de 1995.

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1996.
Segundo. De conformidad con la disposición del Banco de México publicada en el Diario Oficial de
la Federación el día 6 de enero de 1994, todas las sumas en moneda nacional que en las leyes fiscales
se encuentren expresadas en "nuevos pesos" y su abreviatura "N", a partir del 1o. de enero de 1996
deberán entenderse como "pesos" y su símbolo "$".
México, D.F., a 7 de diciembre de 1995.- Dip. Oscar Cantón Zetina, Presidente.- Sen. Gustavo
Carvajal Moreno, Presidente.- Dip. Emilio Solórzano Solís, Secretario.- Sen. Jorge G. López Tijerina,
Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes
de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.
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LEY que establece y modifica diversas Leyes Fiscales.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1996

LEY DE COORDINACION FISCAL
Artículo Décimo.- Se REFORMAN los artículos 2o., cuarto párrafo y el actual último párrafo; 3o.,
último párrafo; 6o., tercer párrafo y 15, tercer párrafo, y se ADICIONA el artículo 2o., con un último
párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
..........

Disposición Transitoria de la Ley de Coordinación Fiscal
Artículo Décimo Primero.- En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo que
antecede, se estará a lo siguiente:
I.- Se deja sin efecto la reforma al último párrafo del artículo 3o., de la Ley de Coordinación Fiscal, que
de conformidad con el Artículo Décimo Tercero, fracción I del Decreto por el que se expiden nuevas leyes
fiscales y se modifican otras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995,
entraría en vigor el 1o. de enero de 1997.
II.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere el
último párrafo del artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1995 y 1996, se
determinará conforme a lo siguiente:
a).- Se considerará como base la información mensual que presentan los fabricantes, ensambladores
y distribuidores de automóviles nuevos conforme a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de la materia,
vigente hasta el 31 de diciembre de 1996.
b).- A los precios de los automóviles contenidos en la información a que se refiere la fracción anterior,
se aplicará la tarifa a que se refiere el artículo 3o. de la Ley del Impuesto sobre Automóviles Nuevos,
vigente al mes en que se efectuó la enajenación.
Para las entidades en que se aplique lo dispuesto en la fracción II del artículo 8o. de la Ley del
Impuesto sobre Automóviles Nuevos, vigente hasta el 31 de diciembre de 1996, el impuesto asignable
para los años de 1995 y 1996 se determinará conforme a este artículo.
III.- El impuesto asignable correspondiente al impuesto sobre automóviles nuevos a que se refiere el
último párrafo del artículo 3o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para los años de 1997 y 1998, se
determinará conforme a lo establecido en la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, sin
considerar las reducciones a que se refieren los artículos quinto y sexto transitorios de la citada Ley.

Transitorio
UNICO.- La presente Ley entrará en vigor a partir del 1o. de enero de 1997.
México, D.F., 5 de diciembre de 1996.- Dip. Sara Esther Muza Simón, Presidente.- Sen. Laura
Pavón Jaramillo, Presidenta.- Dip. José Luis Martínez Alvarez, Secretario.- Sen. Angel Ventura Valle,
Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
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residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días del
mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1997

Artículo Primero.- Se adiciona un Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, denominado “De los
Fondos de Aportaciones Federales”, que comprende de los artículos 25 al 42, para quedar como sigue:
..........
Artículo Segundo.- Se REFORMA el artículo 2o., cuarto párrafo; y se ADICIONA el artículo 3o.- B,
para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1998.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se
opongan al presente Decreto.
Tercero.- Los Acuerdos a que se refiere la fracción I del artículo 27 de este Decreto serán:
a)

Para las entidades federativas, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica del 18 de mayo de 1992 publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 19
del mismo mes y año y los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados
con cada uno de los Estados de la Federación, incluyendo las actualizaciones autorizadas
por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública a partir de ese
año y hasta 1997, así como las erogaciones que correspondan por conceptos de impuestos
federales y las aportaciones de seguridad social; y

b)

En el caso del Distrito Federal, el Acuerdo que en su oportunidad se suscriba con motivo de
la transferencia de los servicios de educación básica.

Cuarto.- En tanto se concluye el proceso de transferencia de los servicios de educación básica de la
Federación al Gobierno del Distrito Federal, las aportaciones que al efecto realice aquélla de acuerdo a lo
dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, no se tomarán en cuenta para la
determinación del monto de recursos que se afecte al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal.
Una vez concluido el proceso correspondiente, el Distrito Federal recibirá recursos del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal y las aportaciones respectivas se computarán para la
integración de dicho Fondo en el ejercicio presupuestario.
Quinto.- Para el ejercicio fiscal de 1998, la distribución de los recursos entre los Estados, del Fondo
para la Infraestructura Social Municipal a que se refiere el primer párrafo del artículo 32 de la Ley, se hará
de la siguiente manera: El 69% de los recursos se distribuirá de acuerdo a la fórmula a que se refiere el
artículo 34 de esta Ley y el monto restante por partes iguales entre los Estados. Sin embargo, para la
distribución hacia los Municipios por parte de los Estados, del monto total que resulte del procedimiento
descrito, se aplicará estrictamente la fórmula a que se refiere el artículo 34 de esta Ley.
Sexto.- El Programa de Apoyos a la Educación Básica que se encuentra operando en algunos
Municipios, seguirá siendo financiado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal,
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hasta que el Ejecutivo Federal ejerza en el Municipio respectivo, recursos de programas especiales que
atiendan a la población en condiciones de pobreza extrema.
Séptimo.- En tanto se concluye el proceso de transferencia de los servicios de salud de la Federación
al Gobierno de Baja California, las aportaciones que al efecto realice aquélla, no se tomarán en cuenta
para la determinación del monto de recursos que se afecte al Fondo de Aportaciones para los Servicios
de Salud.
Una vez concluido el proceso correspondiente, el Gobierno de Baja California recibirá recursos del
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud y las aportaciones correspondientes se computarán
para la integración de dicho Fondo en el ejercicio presupuestario.
Octavo.- Para el ejercicio fiscal 1998, el porcentaje a que se refiere el artículo 32 de esta Ley,
correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, será del 2.318% de la
recaudación federal participable. Del total de ésta, el 0.281% corresponderá al Fondo para la
Infraestructura Social Estatal y el 2.037% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal.
Noveno.- Para el ejercicio fiscal 1998, el porcentaje a que se refiere el artículo 36 de esta Ley,
correspondiente al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal,
será del 1.5% de la Recaudación Federal Participable.
México, D.F., a 15 de diciembre de 1997.- Dip. Juan Cruz Martínez, Presidente.- Sen. Heladio
Ramírez López, Presidente.- Dip. José Antonio Alvarez Hernández, Secretario.- Sen. Samuel Aguilar
Solís, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del
mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1998

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 25, primer párrafo y fracción IV, 32, 33, 35, último
párrafo, 36, 37, 38 y 42; y se ADICIONAN los artículos 25, con las fracciones VI y VII, 43, 44, 45 y 46 de
la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1999.
SEGUNDO.- Para el ejercicio fiscal de 1999 el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica
y de Adultos se determinará y distribuirá de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el citado ejercicio y según lo acordado en los convenios de
coordinación que suscriban los Estados y el Distrito Federal con el Ejecutivo Federal, por conducto de los
organismos descentralizados correspondientes y de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de
Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Educación Pública.
TERCERO.- Para el ejercicio fiscal de 1999, la distribución de los recursos entre los Estados, del
Fondo de Infraestructura Social Municipal a que se refiere el primer párrafo del artículo 32 de la Ley, se
hará de la siguiente manera: el 84.5% de los recursos se distribuirá de acuerdo a la fórmula a que se
refiere el artículo 34 de esta Ley y el 15.5% restante por partes iguales entre los Estados. Sin embargo,
para la distribución hacia los Municipios por parte de los Estados, del monto total que resulte del
procedimiento descrito, se aplicará estrictamente la fórmula a que se refiere el artículo 34 de esta Ley.
México, D.F., a 30 de diciembre de 1998.- Dip. María Mercedes Maciel Ortiz, Presidente.- Sen. Mario
Vargas Aguiar, Presidente.- Dip. Antonino Galaviz Olaiz, Secretario.- Sen. Víctor Hugo Islas
Hernández, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un días
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.
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LEY que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1999

Ley de Coordinación Fiscal
Artículo Décimo Primero. Se REFORMAN los artículos 2o., fracción I, segundo párrafo; 3o.-A,
fracción I, 3o.-B, 7o., cuarto párrafo, 34, último párrafo, 35, penúltimo y último párrafos, 36, primer
párrafo, 37, 44 y 45, se ADICIONA el artículo 3o. con un penúltimo y último párrafos de la Ley de
Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
Único. La presente Ley entrará en vigor el 1o. de enero de 2000.
México, D.F., a 15 de diciembre de 1999.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen.
Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en funciones.- Dip. Francisco J. Loyo Ramos, Secretario.Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, para incorporar al Distrito
Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000

Artículo UNICO.- Se reforman los artículos 1o. en su último párrafo; 6o., en su último párrafo; 10; en
sus párrafos primero, segundo y último; 10-B, en sus párrafos primero y segundo; 12, párrafo primero; 13,
párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 19, fracción IV; 21, fracción IV; 25, fracción IV; 36, en su
párrafo primero, para establecer los incisos a) y b); 37 y 38; se derogan el párrafo cuarto del artículo 10,
el último párrafo del artículo 10-A y el párrafo cuarto del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, para
quedar como sigue:
..........

Transitorios
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001, con las excepciones que se
establecen en el artículo siguiente.
SEGUNDO.- En tanto entra en vigor en el Distrito Federal el Convenio de Adhesión al Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal y el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
que al efecto sean celebrados por el Gobierno del Distrito Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, así como la declaratoria de coordinación en derechos que dicte la propia Secretaría, continuarán
vigentes las disposiciones y acuerdos siguientes:
a)

El último párrafo del artículo 1o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

b)

El penúltimo párrafo del artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal.

c)

El último párrafo del artículo 10-A de la Ley de Coordinación Fiscal.

d)

El cuarto y quinto párrafos del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal.

e)

El Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal
para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación
de 28 de diciembre de 1979.

f)

Anexo al Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito
Federal para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el Diario Oficial de la
Federación de 28 de diciembre de 1979.

g)

El Acuerdo que Modifica y Adiciona el Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al
Departamento del Distrito Federal para su Coordinación en Impuestos Federales, publicado en el
Diario Oficial de la Federación de 9 de septiembre de 1981.

h)

El artículo Primero Transitorio del Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al
Departamento del Distrito Federal para la Colaboración Administrativa de este último en Materia
Fiscal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de diciembre de 1983.

i)

El Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito Federal
para la Colaboración Administrativa de este último en Materia Fiscal Federal, publicado en el
Diario Oficial de la Federación de 23 de mayo de 1997.
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TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se
opongan al presente Decreto.
México, D.F., a 28 de diciembre de 2000.- Dip. Ricardo García Cervantes, Presidente.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Manuel Medellín Milán, Secretario.- Sen. Sara Castellanos
Cortés, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días
del mes de diciembre de dos mil.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones fiscales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2000

Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación
Artículo Décimo Primero. En relación con las modificaciones a que se refiere el Artículo Décimo de
este Decreto, se estará a lo siguiente:
I.

La reforma al artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, entrará en vigor
el 1o. de febrero de 2001.

II.

Para los efectos del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, las
demandas presentadas antes del 1o. de enero de 2001, serán competencia de la Sala Regional
que corresponda, de conformidad con el citado artículo 31, vigente hasta el 31 de diciembre de
2000.

III.

Se reforma la denominación del Tribunal Fiscal de la Federación por la de Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa. En consecuencia, se reforma la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal
de la Federación tanto en su título como en sus disposiciones, así como en todas aquellas
contenidas en el Código Fiscal de la Federación y en las demás leyes fiscales y administrativas
federales, en las que se cite al Tribunal Fiscal de la Federación, para sustituir ese nombre por el
de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2001.
Segundo. Las menciones hechas en el presente Decreto a las Secretarías cuyas denominaciones se
modificaron por efectos del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 30 de
noviembre de 2000, mediante el cual se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se
entenderán conforme a la denominación que para cada una se estableció en este último.
México, D.F., a 28 de diciembre de 2000.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ricardo
Francisco García Cervantes, Presidente.- Sen. Yolanda González Hernández, Secretario.- Dip.
Manuel Medellín Milán, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días
del mes de diciembre de dos mil.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se expide la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos, y se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y la Ley de Coordinación Fiscal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002

ARTICULO TERCERO.- Se reforma el artículo 46, último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal,
para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido en el
presente ordenamiento.
Artículo Tercero.- En relación con la reforma a que se refiere el ARTICULO TERCERO del presente
Decreto, los asuntos relativos a las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que hubieren
incurrido las autoridades locales o municipales, con motivo de la desviación de recursos federales
recibidos y que se encuentren en trámite o pendientes de resolución, deberán sustanciarse de
conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se cometió la irregularidad.
México, D.F., a 15 de diciembre de 2001.- Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen.
Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Sen. María
Lucero Saldaña Pérez, Secretaria.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes
de marzo de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman los artículos 3, 6 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2003

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3, 6, y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar
de la siguiente forma:
...........

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.- A partir del ejercicio fiscal 2004, los Estados deberán hacer los cambios pertinentes a los
lineamientos que rigen a los Periódicos Oficiales, a efecto de dar cumplimiento a lo estipulado en el
artículo 36 de esta Ley.
México, D.F., a 30 de abril de 2003.- Dip. Armando Salinas Torre, Presidente.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Adela Cerezo Bautista, Secretario.- Sen. Lydia Madero García,
Secretaria.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes
de julio de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel
Miranda.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2003

Artículo Único.- Se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.- Para los convenios que se firmen a partir de la fecha de publicación de este Decreto en el
Diario Oficial de la Federación, se tomará como base de medición del nivel recaudatorio, el mostrado
en el año inmediato anterior a la firma del mismo.
México, D.F., a 30 de abril de 2003.- Dip. Armando Salinas Torre, Presidente.- Sen. Enrique
Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Adela Cerezo Bautista, Secretario.- Sen. Lydia Madero García,
Secretaria.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del mes
de julio de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel
Miranda.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2003

Artículo Único. Se reforma el artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.- Por el ejercicio de 2003, la Federación, por conducto de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, continuará efectuando las aportaciones que le correspondan de conformidad con los
convenios que se hubieren celebrado con los estados y municipios, con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 9-A de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta el 14 de julio de 2003, relativos a puentes de
peaje operados por la Federación.
Tercero.- Los convenios a que se refiere el artículo 9-A, que se reforma por medio de este Decreto,
podrán ser celebrados a partir del 1 de enero de 2004 y para su suscripción se tomará como base de
recaudación del impuesto predial la correspondiente al año inmediato anterior a la firma del mismo.
México, D.F., a 2 de diciembre de 2003.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen.
Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen. Lydia Madero
García, Secretaria.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días
del mes de diciembre de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 2004

Artículo Único.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, para
quedar como sigue:
..........

Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
México, D.F., a 29 de abril de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Juan de Dios
Castro Lozano, Presidente.- Sen. Rafael Melgoza Radillo, Secretario.- Dip. Amalín Yabur Elías,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días
del mes de agosto de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2005

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 44 de la Ley de
Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
México, D.F., a 14 de diciembre de 2004.- Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen.
Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. Marcos Morales Torres, Secretario.- Sen.
Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del
mes de febrero de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Santiago Creel Miranda.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006

ARTÍCULO PRIMERO.- Se Reforman los artículos 25, en sus fracciones VI y VII, 44, en sus párrafos
tercero y cuarto, 45, en sus párrafos primero y segundo, y 46, y se Adicionan el artículo 25, con una
fracción VIII, y los artículos 44, con un párrafo sexto, 47, 48, 49 y 50, de la Ley de Coordinación Fiscal,
para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2007.
Segundo. Durante el ejercicio fiscal 2007, en tanto se expide el Programa Nacional de Seguridad
Pública, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal se sujetará a los acuerdos y
resoluciones que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública en los términos del artículo 11 de
la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tercero. Para el ejercicio fiscal 2007, la distribución entre los Estados y el Distrito Federal de los
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a que se
refiere el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se realizará de acuerdo con los porcentajes que a
cada entidad federativa le haya correspondido conforme a la distribución del Programa de Apoyos para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal de 2006.
México, D.F., a 19 de diciembre de 2006.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Manlio
Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jose Gildardo Guerrero Torres, Secretario.- Sen. Claudia
Sofía Corichi García, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del
mes de diciembre de dos mil seis.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las
Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la
Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de octubre de 2007

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
ARTÍCULO CUARTO.- Se REFORMA el artículo 49, párrafo tercero y las fracciones III y IV, y se
ADICIONA el mismo precepto con una fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como
sigue:
..........

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan el artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las
demás disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.
México, D.F., a 14 de septiembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago
Creel Miranda, Presidente.- Dip. Patricia Villanueva Abrajan, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio
Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días
del mes de septiembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario
de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones
de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de
Vehículos y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 2o., cuarto, quinto y sexto párrafos; 2o.-A,
segundo párrafo; 4o.; 5o.; 6o., tercer y cuarto párrafos; 7o., último párrafo; 9o., quinto párrafo; 11, último
párrafo; 11-A, primero y cuarto párrafos; 15, tercer párrafo; 37; 44, tercer párrafo; 46, segundo párrafo, y
49, primer párrafo; se ADICIONAN los artículos 2o.-A, último párrafo; 4o.-A; 4o.-B; 10-C; 10-D; 10-E; 27,
segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos; 46, último párrafo; 50, cuarto párrafo, pasando los actuales
cuarto y quinto párrafos a ser quinto y sexto párrafos respectivamente, y 51, y se DEROGAN los artículos
2o, noveno párrafo; 3o., primer y segundo párrafos, y 11-A, quinto párrafo, de la Ley de Coordinación
Fiscal, para quedar como sigue:
……….

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL
ARTÍCULO SEGUNDO.- Para los efectos de las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal
previstas en el artículo anterior se estará a lo siguiente:
I.

La reforma a los artículos 2o., cuarto párrafo, 6o. tercer párrafo, y 15, tercer párrafo; la
adición del artículo 10-E, y la derogación del artículo 2o., noveno párrafo, de la Ley de
Coordinación Fiscal, por lo que respecta al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos,
entrarán en vigor el 1o. de enero de 2012.
Las entidades en las que, de conformidad con el artículo cuarto de este Decreto, se
suspenda el cobro del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, no estarán sujetas a lo
dispuesto por el artículo 2o., noveno párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal vigente hasta
el 31 de diciembre de 2011. Sin perjuicio de lo anterior deberán cumplir con sus
obligaciones en materia de registro estatal de vehículos en términos del artículo 16-A de la
Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente hasta el 31 de diciembre de
2011 y demás disposiciones aplicables.

II.

La Comisión Nacional del Agua sólo podrá solicitar la retención a que se refiere el artículo
51 que se adiciona a la Ley de Coordinación Fiscal para el cobro de adeudos que se
generen a partir del 1 de enero de 2008.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior y de conformidad con las reglas que al
efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional del Agua
podrá aplicar los pagos corrientes que reciba de los municipios o Demarcaciones
Territoriales por concepto de derechos y aprovechamientos de agua, a la disminución de
adeudos históricos que registren tales conceptos al cierre del mes de diciembre de 2007. Lo
anterior, siempre y cuando las entidades a las que pertenezcan los municipios o
Demarcaciones Territoriales contemplen en su legislación local el destino y afectación de los
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el pago de dichos derechos o
aprovechamientos, en términos de lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Coordinación
Fiscal.
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III.

El artículo 4o.-A de la Ley de Coordinación Fiscal entrará en vigor a los quince días
naturales siguientes a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la
Federación.
Las entidades federativas que celebren los convenios de coordinación a que se refiere
el artículo 4o.-A, fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal, dentro de los 30 días naturales
siguientes a la fecha de entrada en vigor de dicha fracción, recibirán los recursos previstos
en el mismo desde el inicio de la aplicación de las cuotas correspondientes y, en caso
contrario, sobre la recaudación obtenida a partir del mes siguiente a aquél en que se celebre
el convenio de coordinación.
El 1o. de enero de 2012, quedará derogada la fracción I del artículo 4o.-A de la Ley de
Coordinación Fiscal. A partir de esa fecha, las cuotas federales aplicables a la venta final de
gasolina y diesel, previstas en el artículo 2o.-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, se disminuirán en 9/11. El remanente de 2/11 se destinará al
Fondo de Compensación a que se refiere la fracción II del primer artículo mencionado.

IV.

Hasta en tanto la Secretaría de Educación Pública determine el índice de calidad educativa
a que se refiere la variable ICi,t contenida en el artículo 27 de esta Ley, el porcentaje
asignado a este coeficiente se adicionará al coeficiente de la matrícula.
A partir de la entrada en vigor de este Decreto, la Auditoría Superior de la Federación, en
coordinación con la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Educación Pública,
así como con los órganos de fiscalización competentes de las entidades federativas, deberá
practicar auditorías al ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal correspondientes al año 2007. Asimismo, la Auditoría Superior de la
Federación auditará a la Secretaría de Educación Pública en relación con el ejercicio de los
citados recursos. En ambos casos se entregará un informe en un plazo máximo de 6 meses,
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, en el que se contendrán las
medidas a adoptar.

V.

El Ejecutivo Federal deberá diseñar un programa para la regularización de los adeudos que
tengan con la Federación, las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales en el caso del Distrito Federal, incluyendo sus organismos descentralizados, por
concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores.
Dicho programa deberá incluir la regularización de los adeudos que tenga la Federación con
las entidades federativas y sus municipios, incluyendo sus organismos descentralizados.
El programa deberá considerar un finiquito de adeudo entre los 3 niveles de gobierno
referidos.

VI.

El impuesto sobre adquisición de inmuebles no computará para efectos del cálculo de los
dos coeficientes asociados a la recaudación local, contenidos en la fórmula de distribución
del Fondo General de Participaciones prevista en el artículo 2o. de esta Ley, hasta en tanto
la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales no determine que existe información
certera y verificable en relación con dicha contribución.

VII.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a más tardar a los 60 días
contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, deberá notificar a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, la metodología a utilizar para estimar los niveles de
población por entidad federativa. Dicho Instituto deberá rendir un informe trimestral a dicha
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Cámara, elaborado conforme a dicha metodología sobre el comportamiento y resultados
obtenidos al respecto.
VIII.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público evaluará la política de homologación de precios
de las gasolinas y diesel aplicada en la franja fronteriza norte tomando en consideración los
parámetros y la estructura tributaria vigentes.

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2008, salvo por lo que respecta a los
artículos Segundo, fracción III y Sexto del mismo, los cuales iniciarán su vigencia a los quince días
siguientes a la fecha de publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 14 de septiembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago
Creel Miranda, Presidente.- Dip. Santiago Gustavo Pedro Cortes, Secretario.- Sen. Claudia Sofía
Corichi García, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecinueve de
diciembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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SENTENCIA dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 29/2008 promovida por
diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión en contra
del propio Congreso y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2008

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de
Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.
ACCION
29/2008.

DE

INCONSTITUCIONALIDAD

PROMOVENTE: DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL
CONGRESO DE LA UNION.
PONENTE: MINISTRO JOSE FERNANDO FRANCO GONZALEZ SALAS.
SECRETARIOS:

ISRAEL FLORES RODRIGUEZ
MAURA ANGELICA SANABRIA MARTINEZ
MARTHA ELBA HURTADO FERRER.
JONATHAN BASS HERRERA

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
correspondiente al día doce de mayo de dos mil ocho.
VISTOS; Y RESULTANDO:
PRIMERO A QUINTO. ……….
CONSIDERANDO:
PRIMERO A DECIMO PRIMERO. ……….
Del enlace de las disposiciones transcritas se desprende la obligación de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación de fijar los efectos y alcances de la sentencia, el plazo para su cumplimiento y que aquéllas
surtirán efectos a partir de la fecha que determine este Alto Tribunal, pero no tendrán efectos retroactivos.
Bajo ese enfoque, la declaratoria de invalidez de los artículos 4o.-A, último párrafo, 10-C, fracción VIII,
de la Ley de Coordinación Fiscal y 2o.-A, fracción II, penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, debe hacerse extensiva:
1) Al artículo 10-D, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal, exclusivamente en la porción
normativa de su primer párrafo que señala “Salvo que se trate de gasolina y diesel”, así como por lo
que se refiere a la totalidad del párrafo segundo de la citada fracción.
“II…
Tratándose de gasolina y diesel se considerará que la venta final se lleva a cabo en
el territorio de una entidad cuando en el mismo se realice la entrega al consumidor
final, con independencia del domicilio fiscal del contribuyente o del consumidor.”
2) Al artículo 27, fracción I, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en la
porción normativa que señala: “…Se exceptúan de lo anterior los impuestos locales a la venta o
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consumo final de los bienes objeto del impuesto previsto en esta Ley, que en términos de lo
establecido en el artículo 10-C de la Ley de Coordinación Fiscal establezcan las entidades
federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal”; lo anterior, si se toma en
consideración que la validez de dicha porción normativa depende de la fracción VIII del artículo 10-C de
la Ley de Coordinación Fiscal, cuya invalidez ha sido declarada.
Dicha declaratoria de invalidez surtirá efectos a partir del día en que se notifique al Congreso de la
Unión la presente ejecutoria.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO. Es parcialmente
inconstitucionalidad.

procedente

y

parcialmente

fundada

la

presente

acción

de

SEGUNDO. Se sobresee en la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 7o.,
párrafos sexto y séptimo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
TERCERO. Se reconoce la validez de los artículos 2o.-A, salvo el penúltimo párrafo de su fracción II,
2o.-B, 7o., párrafo quinto, y 8o., fracción I, inciso a), de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, y Sexto Transitorio del Decreto publicado el veintiuno de diciembre de dos mil siete en el Diario
Oficial de la Federación.
CUARTO. Se declara la invalidez de los artículos 4o.-A, último párrafo, 10-C, fracción VIII, y 10-D,
fracción II, en la porción normativa indicada al final de esta ejecutoria, de la Ley de Coordinación Fiscal,
2o.-A, fracción II, sólo en el penúltimo párrafo, y 27, fracción I, segunda o última parte, de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, contenidos en el Decreto publicado el veintiuno de
diciembre de dos mil siete en el Diario Oficial de la Federación.
NOTIFIQUESE; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el
expediente como concluido.
Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de once votos
se aprobaron los Resolutivos Primero; Segundo, excepto por lo que atañe al sobreseimiento respecto de
los artículos 2o.-A, fracción I y 2o.-B, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios;
Tercero, excepto por lo que se refiere al reconocimiento de validez de los artículos 2o.-A, fracción II, salvo
su penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y 4o.-A, último
párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal; y Cuarto; por mayoría de nueve votos de los señores Ministros
Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Azuela Güitrón,
Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia se resolvió reconocer la
validez de los artículos 2o.-A, fracción I, y 2o.-B, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios y declarar la invalidez del artículo 4o.-A, último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, los
señores Ministros Franco González Salas y Valls Hernández votaron en favor del proyecto de sobreseer
respecto de los artículos 2o.-A, fracción I, y 2o.-B, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios y de declarar la validez del artículo 4o.-A, último párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal, y el
primero de los mencionados reservó su derecho para formular voto particular, al que se adhirió el
segundo; por mayoría de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna
Ramos, Franco González Salas, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Azuela Güitrón, Valls Hernández,
Silva Meza y Presidente Ortiz Mayagoitia se aprobó el Resolutivo Tercero en cuanto a reconocer la
validez del artículo 2o.-A, fracción II, salvo su penúltimo párrafo, de la Ley del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, y la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas votó en contra, por
estimar que vulnera el principio de legalidad tributaria, y reservó su derecho para formular voto particular;
y el señor Ministro Góngora Pimentel reservó su derecho para formular voto concurrente.
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Firman el Presidente, Ponente y el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.
El Presidente: Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.- Rúbrica.- Ponente: Ministro José Fernando
Franco González Salas.- Rúbrica.- El Secretario General de Acuerdos: J. Javier Aguilar Domínguez.Rúbrica.
EL CIUDADANO LICENCIADO JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ, SECRETARIO GENERAL
DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, CERTIFICA: Que esta
fotocopia constante de ciento siete fojas útiles, concuerda fiel y exactamente con su original que
corresponde a la sentencia de doce de mayo último dictada en la acción de inconstitucionalidad 29/2008
promovida por diputados integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso de la Unión en contra
del propio Congreso y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Se certifica para
publicarla íntegramente en el Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento a lo ordenado por el señor
Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.México, Distrito Federal, a dieciséis de junio de dos mil ocho.- Rúbrica.

VOTO concurrente que formula el Ministro Genaro David Góngora Pimentel en la Acción
de Inconstitucionalidad 29/2008, promovida por diputados integrantes de la Sexagésima
Legislatura del Congreso de la Unión.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2008
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y de
la Ley de Coordinación Fiscal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008

Artículo Tercero. Se reforma el primer y segundo párrafos del artículo 4o-B de la Ley de
Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
……….

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 2009.
México, D.F., a 4 de diciembre de 2008.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen.
Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Rosa Elia Romero Guzman, Secretaria.- Sen.
Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de diciembre
de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2009

Artículo Único. Se reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
……….

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2010.
Segundo. En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para los ejercicios 2010,
2011, 2012, 2013 y 2014, la Cámara de Diputados proveerá lo conducente a fin de que la asignación de
recursos no distribuibles geográficamente del Fondo de Aportaciones múltiples, se incremente para el
nivel medio superior.
México, D.F., a 30 de abril de 2009.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Gustavo
Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Maria Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria.- Sen.
Gabino Cué Monteagudo, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintitrés de junio de
dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 2000
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 28-05-2009
Nota de vigencia: Las reformas y adiciones a los artículos 39 penúltimo párrafo; 48 segundo párrafo; 51 último párrafo, 74 y
87 párrafo segundo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009, entrarán en vigor a más tardar el 27
de junio de 2010, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo Décimo Transitorio de dicho Decreto.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación del
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de
obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen:
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

I.

Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;

II.

Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

III.

La Procuraduría General de la República;

IV.

Los organismos descentralizados;

V.

Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente
sea el Gobierno Federal o una entidad paraestatal, y

VI.

Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o
parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal.
No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.
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Fracción reformada DOF 28-05-2009

Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las entidades que cuenten con un régimen
específico en materia de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas, aplicarán los criterios y
procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los rigen y
siempre que no se contrapongan con los mismos, sujetándose a sus propios órganos de control.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, relativos a las actividades sustantivas de
carácter productivo a que se refieren los artículos 3o. y 4o. de la Ley Reglamentaría del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo que realicen Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios
quedan excluidos de la aplicación de este ordenamiento, por lo que se regirán por lo dispuesto en su Ley,
salvo en lo que expresamente ésta remita al presente ordenamiento.
Párrafo adicionado DOF 28-11-2008

Los contratos que celebren las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos
jurídicos que se celebren entre dependencias, o bien, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia
o entidad de la Administración Pública Federal con alguna perteneciente a la administración pública de
una entidad federativa, no estarán dentro del ámbito de aplicación de esta Ley. Cuando la dependencia o
entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un
tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a este ordenamiento.
No estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las obras que deban ejecutarse para crear la
infraestructura necesaria en la prestación de servicios públicos que los particulares tengan
concesionados, en los términos de la legislación aplicable, cuando éstos las lleven a cabo.
Las obras asociadas a proyectos de infraestructura que requieran inversión a largo plazo y
amortizaciones programadas, estarán sujetas a la aprobación de la Cámara de Diputados conforme a
sus facultades constitucionales, la Ley General de Deuda, la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, así como las demás disposiciones presupuestarias aplicables. En lo
relativo a los principios que deben contener los contratos, los procedimientos de contratación y ejecución,
así como las condiciones de difusión pública, se atenderán conforme a la presente Ley y la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su
responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento y los lineamientos generales que al
efecto emita la Secretaría de la Función Pública, las políticas, bases y lineamientos para las materias a
que se refiere este artículo.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Las dependencias y entidades se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar
actos o cualquier tipo de contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento.
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I.

Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II.

CompraNet: el sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y
servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas
anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de contratistas; el
padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la
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licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las
juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los
testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios;
las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan
causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta
gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.
El sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad
administrativa que se determine en su Reglamento, la que establecerá los controles necesarios
para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

III.

Dependencias: las señaladas en las fracciones I a III del artículo 1;

IV.

Entidades: las mencionadas en las fracciones IV y V del artículo 1;

V.

Tratados: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito
entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho
Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en
materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados
Unidos Mexicanos asumen compromisos;

VI.

Contratista: la persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con
las mismas;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

VII.

Licitante: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de
invitación a cuando menos tres personas;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

VIII. Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen por objeto la
construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles destinados directamente a la
prestación de servicios de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico,
educación, salud y energético;
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

IX.

Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos
arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones
e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo;
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

X.

Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una
obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros;
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

XI.

Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y
descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados,
secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier
otra especialidad, y
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

XII.

Entidades federativas: los Estados de la Federación y el Distrito Federal, conforme al artículo 43
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Fracción adicionada DOF 28-05-2009
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Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos que tengan por
objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y
demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes
conceptos:
I.

El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble,
cuando implique modificación al propio inmueble;

II.

Se deroga.
Fracción derogada DOF 28-05-2009

III.

Los proyectos integrales, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta
su terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

IV.

Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de extracción de petróleo y
gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; extracción y aquellos similares, que tengan
por objeto la explotación y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o
en el subsuelo;

V.

Instalación de islas artificiales y plataformas utilizadas directa o indirectamente en la explotación
de recursos naturales;

VI.

Los trabajos de infraestructura agropecuaria;

VII.

La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes
muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando
dichos bienes sean proporcionados por la convocante al contratista; o bien, cuando incluyan la
adquisición y su precio sea menor al de los trabajos que se contraten;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

VIII. Las asociadas a proyectos de infraestructura que impliquen inversión a largo plazo y
amortización programada en los términos de esta Ley, en las cuales el contratista se obligue
desde la ejecución de la obra, su puesta en marcha, mantenimiento y operación de la misma, y
Fracción reformada DOF 28-05-2009

IX.

Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre regulada en
forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría de la Función
Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que se trate, determinar si los trabajos se
ubican en la hipótesis de esta fracción.
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios relacionados con las obras
públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un
proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las
acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que
tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan
comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los siguientes conceptos:
I.

La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar,
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de
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instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de
la ingeniería que se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública;
II.

La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar,
proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico, de diseño
gráfico o artístico y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que
se requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública;

III.

Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos,
sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, geofísica, geotermia, oceanografía,
meteorología, aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito;

IV.

Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica,
ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y
restitución de la eficiencia de las instalaciones;

V.

Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control
de calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales;
de preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de
cualquier otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente;

VI.

Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a
las materias que regula esta Ley;

VII.

Los dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios aplicables a las
materias que regula esta Ley;

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de
las instalaciones en un bien inmueble;
IX.

Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología
entre otros, y

X.

Todos aquéllos de naturaleza análoga.

Artículo 5.- La aplicación de esta Ley será sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.
Artículo 6.- Será responsabilidad de las dependencias y entidades mantener adecuada y
satisfactoriamente aseguradas las obras públicas a partir del momento de su recepción.
Artículo 7. Se deroga.
Artículo derogado DOF 28-05-2009

Artículo 8. La Secretaría, la Secretaría de Economía y la Secretaría de la Función Pública, en el
ámbito de sus respectivas competencias, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos
administrativos.
La Secretaría de la Función Pública dictará las disposiciones administrativas que sean estrictamente
necesarias para el adecuado cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y,
cuando corresponda, la de la Secretaría de Economía. Las disposiciones de carácter general se
publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
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La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, estará encargada de establecer
las directrices conforme a las cuales se determinarán los perfiles de puesto de los servidores públicos
correspondientes en materia de contrataciones públicas, así como las relativas a la capacitación para el
adecuado desempeño de sus funciones en las materias a que alude esta Ley.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 9. Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y a las demás que de ella emanen, la
Secretaría de Economía dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas
de programas que tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales,
especialmente de las micro, pequeñas y medianas.
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Economía tomará
en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Secretaría de la Función Pública.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 10.- En materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, los titulares de
las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades serán los responsables de que, en la
adopción e instrumentación de las acciones que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se
observen criterios que promuevan la modernización y desarrollo administrativo, la descentralización de
funciones y la efectiva delegación de facultades.
Las facultades conferidas por esta Ley a los titulares de las dependencias podrán ser ejercidas por los
titulares de sus órganos desconcentrados, previo acuerdo delegatorio.
Artículo 11.- Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos para
contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningún
caso se podrán contratar servicios para que por su cuenta y orden se contraten las obras o servicios de
que se trate.
Artículo 12. En los casos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas financiados con
fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos
financieros regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y demás disposiciones para su
contratación serán establecidos, con la opinión de la Secretaría, por la Secretaría de la Función Pública
aplicando en lo procedente lo dispuesto por esta Ley y deberán precisarse en las convocatorias,
invitaciones y contratos correspondientes.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 13. Serán supletorias de esta Ley y de las demás disposiciones que de ella se deriven, en lo
que corresponda, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código
Federal de Procedimientos Civiles.
Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79 de la presente Ley.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 14.- Cuando por las condiciones especiales de las obras públicas o de los servicios
relacionados con las mismas se requiera la intervención de dos o más dependencias o entidades, cada
una de ellas será responsable de la ejecución de la parte de los trabajos que le corresponda, sin perjuicio
de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación
y programación del conjunto.
En los convenios a que se refiere la fracción VI del artículo 1 de esta Ley, se establecerán los
términos para la coordinación de las acciones entre las entidades federativas que correspondan y las
dependencias y entidades.
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Artículo 15. Los actos, contratos y convenios que las dependencias y entidades realicen o celebren
en contravención a lo dispuesto por esta Ley, serán nulos previa determinación de la autoridad
competente.
La solución de las controversias se sujetará a lo previsto por el Título Séptimo de esta Ley, sin
perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea parte.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 16.- Los contratos celebrados en el extranjero respecto de obras públicas o servicios
relacionados con las mismas que deban ser ejecutados o prestados fuera del territorio nacional, se
regirán por la legislación del lugar donde se formalice el acto, aplicando en lo procedente lo dispuesto por
esta Ley.
Cuando las obras y servicios hubieren de ser ejecutados o prestados en el país, su procedimiento de
contratación y los contratos deberán realizarse dentro del territorio nacional.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se acredite previamente que el procedimiento
de contratación y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo
dispuesto por esta Ley, las obras y servicios se podrán contratar en el extranjero, aplicando los principios
dispuestos por ésta.
Párrafo adicionado DOF 28-05-2009

En los supuestos previstos en los párrafos primero y tercero de este artículo, para acreditar la
aplicación de los principios dispuestos por esta Ley, tanto la justificación de la selección del contratista,
como de las obras o servicios a contratar y el precio de los mismos, según las circunstancias que
concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad,
honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado, lo cual constará en un
escrito firmado por el titular del área contratante, y el dictamen de procedencia de la contratación será
autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha
función. En ningún caso la delegación podrá recaer en servidor público con nivel inferior al de director
general en las dependencias o su equivalente en las entidades.
Párrafo adicionado DOF 28-05-2009

TÍTULO SEGUNDO
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Se deroga referencia al Título (nuevo Título Segundo reubicado a partir del artículo 27).
Denominación del Título reformada DOF 07-07-2005. Referencia al Título derogada DOF 28-05-2009

CAPÍTULO ÚNICO
Se deroga referencia al Capítulo.
Referencia al Capítulo derogada DOF 28-05-2009

Artículo 17. En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas
que pretendan realizar los sujetos a que se refieren las fracciones I a VI del artículo 1 de esta Ley,
deberán ajustarse a:
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

I.

Lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos;
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II.

Los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales,
institucionales, regionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones
contenidas en sus programas anuales, y

III.

Los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la
Federación o, en su caso, al presupuesto destinado a las contrataciones que los fideicomisos
públicos no considerados entidades paraestatales prevean para el ejercicio correspondiente.
Fracción reformada DOF 28-05-2009

Artículo 18. Las dependencias o entidades que requieran contratar o realizar estudios o proyectos,
previamente verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate.
En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos
satisfacen los requerimientos de la entidad o dependencia, no procederá la contratación, con excepción
de aquellos trabajos que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento.
Las entidades deberán remitir a su coordinadora de sector una descripción sucinta del objeto de los
contratos que en estas materias celebren, así como de sus productos.
Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las
áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos,
instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para
tal efecto emita el titular del área responsable de los trabajos.
Cualquier persona, las entidades federativas y los municipios podrán promover y presentar a
consideración de las dependencias y entidades, estudios, planes y programas para el desarrollo de
proyectos, debiendo proporcionar la información suficiente que permita su factibilidad, sin que ello genere
derechos u obligaciones a las mismas dependencias y entidades.
Los estudios, planes y programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de
infraestructura de los sectores comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico,
educación, salud y energético, deberán reunir los requisitos que establezcan, mediante disposiciones de
carácter general, las dependencias del sector que corresponda, en el ámbito de sus respectivas
competencias.
Las dependencias y entidades realizarán el análisis de los estudios, planes o programas asociados a
proyectos de infraestructura, con el objeto de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones
referidas en el párrafo anterior, así como su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los
programas correspondientes.
Asimismo, las dependencias y entidades notificarán al promovente de los estudios, planes o
programas a que se refiere el párrafo anterior, su autorización, negativa o, en su caso, las observaciones
que formulen en relación a éstos, en un plazo que no excederá de seis meses contado a partir de la
fecha de presentación del estudio, plan o programa correspondiente, sin que contra esta determinación
proceda recurso alguno. En caso de que las dependencias y entidades no respondan en el término
indicado, el estudio, plan o programa presentado se tendrá por rechazado.
Respecto de las propuestas de estudios, planes o programas autorizados, la dependencia o en el
caso de entidades, la dependencia coordinadora del sector respectivo evaluará, dentro de dicho plazo,
las condiciones y tiempos para el desarrollo de los estudios complementarios que se requieran, a fin de
contar con el proyecto de obra correspondiente.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009
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Artículo 19.- Las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con
las mismas, sea por contrato o por administración directa, así como los contratistas con quienes aquellas
contraten, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y
construcción rijan en el ámbito federal, estatal y municipal.
Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos,
deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos
de bancos de materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía
y expropiación de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, o en su caso los
derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos. En la convocatoria a la
licitación se precisarán, en su caso, aquéllos trámites que corresponderá realizar al contratista.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio
ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto
ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos
deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las
condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a
la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y a las dependencias y entidades que
tengan atribuciones en la materia.
Artículo 21.- Las dependencias y entidades según las características, complejidad y magnitud de los
trabajos formularán sus programas anuales de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas
y los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos,
considerando:
I.

Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad técnica, económica,
ecológica y social de los trabajos;

II.

Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;

III.

Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras públicas, incluyendo,
cuando corresponda, las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y
accesorias, así como las acciones para poner aquéllas en servicio;

IV.

Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde deba realizarse la
obra pública;

V.

Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización o, a falta de
éstas, las normas internacionales;

VI.

Los resultados previsibles;

VII.

La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y evitar duplicidad de
trabajos o interrupción de servicios públicos;

VIII. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la realización de estudios
y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos de operación;
IX.

Las unidades responsables de su ejecución, así como las fechas previstas de iniciación y
terminación de los trabajos;
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X.

Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran, incluyendo los
proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarios;

XI.

La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra, así como la obtención de los permisos
de construcción necesarios;

XII.

La ejecución, que deberá incluir el costo estimado de las obras públicas y servicios relacionados
con las mismas que se realicen por contrato y, en caso de realizarse por administración directa,
los costos de los recursos necesarios; las condiciones de suministro de materiales, de
maquinaria, de equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con los trabajos; los cargos
para pruebas y funcionamiento, así como los indirectos de los trabajos;

XIII. Los trabajos de mantenimiento de los bienes inmuebles a su cargo;
XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;
XV.

Toda instalación pública deberá asegurar la accesibilidad, evacuación, libre tránsito sin barreras
arquitectónicas, para todas las personas; y deberán cumplir con las normas de diseño y de
señalización que se emitan, en instalaciones, circulaciones, servicios sanitarios y demás
instalaciones análogas para las personas con discapacidad, y

XVI. Las demás previsiones y características de los trabajos.
Artículo 22. Las dependencias y entidades pondrán a disposición del público en general, a través de
CompraNet y de su página en Internet, a más tardar el 31 de enero de cada año, su programa anual de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas correspondiente al ejercicio fiscal de que se trate,
con excepción de aquella información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de
naturaleza reservada o confidencial, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Las obras públicas y servicios contenidos en el citado programa podrán ser adicionados, modificados,
suspendidos o cancelados, sin responsabilidad alguna para la dependencia o entidad de que se trate,
debiendo informar de ello a la Secretaría de la Función Pública y actualizar en forma mensual el
programa en CompraNet.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 23.- En las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, cuya ejecución
rebase un ejercicio presupuestal, las dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto
total, como el relativo a los ejercicios de que se trate; en la formulación de los presupuestos de los
ejercicios subsecuentes, además de considerar los costos que, en su momento, se encuentren vigentes,
se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias para los ajustes de costos y convenios que
aseguren la continuidad de los trabajos.
El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal
subsecuente.
La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en su caso, el
porcentaje pactado por concepto de anticipo.
Para los efectos de este artículo, las dependencias y entidades observarán lo dispuesto en el artículo
50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos
contratos se difundirá a través de CompraNet.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009
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Artículo 24. La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras y servicios
relacionados con las mismas, se sujetará a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de
la Federación, así como a lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y
demás disposiciones aplicables y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficiencia,
eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueren
destinados.
Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar obras
y servicios relacionados con las mismas, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al
calendario de gasto correspondiente.
En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, las dependencias y entidades
podrán solicitar a la Secretaría su aprobación para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya
vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos
estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por
lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin
que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes.
Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.
Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos,
especificaciones de construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados,
o bien, en el caso de obras públicas de gran complejidad, con un avance en su desarrollo que permita a
los licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma
ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido. Se exceptúa de lo anterior los
casos a que se refieren las fracciones II, V y VIII, salvo los trabajos de mantenimiento, del artículo 42 de
esta Ley.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, será de la responsabilidad de los servidores públicos que
autoricen el proyecto ejecutivo.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 25. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, atendiendo
a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, deberán establecer
comités de obras públicas para los casos que establece esta Ley, los cuales tendrán como mínimo las
siguientes funciones:
I.

Revisar el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
así como sus modificaciones, y formular las observaciones y recomendaciones convenientes;

II.

Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas que le presenten, así como someterlas a la consideración
del titular de la dependencia o el órgano de gobierno de las entidades; en su caso, autorizar los
supuestos no previstos en las mismas;

III.

Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar
licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción previstos en el
artículo 42 de esta Ley;

IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, así como aprobar la
integración y funcionamiento de los mismos;
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V.

Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en el cual se deberán
considerar cuando menos las siguientes bases:
a)

Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente;

b)

Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director general o
equivalente;

c)

El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienes invariablemente deberán
emitir su voto en cada uno de los asuntos que se sometan a su consideración;

d)

El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberán asistir a
las sesiones del Comité, como asesor, con voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de
manera razonada en los asuntos que conozca el Comité. Los asesores titulares no podrán
tener un nivel jerárquico inferior al de director general o equivalente, y

e)

El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten a su
consideración; el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme a las cuales los
comités podrán de manera excepcional dictaminar los asuntos en una siguiente sesión.

Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán
designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener un nivel jerárquico
inferior a director de área;
VI. Coadyuvar al cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables, y
VII. Analizar trimestralmente el informe de la conclusión y resultados generales de las contrataciones
que se realicen y, en su caso, recomendar las medidas necesarias para verificar que el programa
y presupuesto de obras y servicios se ejecuten en tiempo y forma, así como proponer medidas
tendientes a mejorar o corregir sus procesos de contratación y ejecución.
Los titulares de las dependencias podrán autorizar la creación de comités en órganos
desconcentrados, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o las características de sus funciones
así lo justifiquen.
La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que
se refiere este artículo, pronunciándose de manera razonada al emitir sus opiniones.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 26.- Las dependencias y entidades podrán realizar las obras públicas y servicios
relacionados con las mismas por alguna de las dos formas siguientes:
I.

Por contrato, o

II.

Por administración directa.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
Título reubicado DOF 28-05-2009 (antes Título Tercero)

CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES
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Artículo 27. Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a
continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias pertinentes:
I.

Licitación pública;

II.

Invitación a cuando menos tres personas, o

III.

Adjudicación directa.

Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla
general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se
presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente.
En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para
todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados
igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún
participante.
Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres
personas y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, sin perjuicio de
que la convocante pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los términos del
artículo 38 de esta Ley.
La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando
menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la
emisión del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo.
Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado
el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o
dejarse sin efecto por los licitantes.
A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas podrá
asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y
abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.
La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la
Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas,
mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 27 Bis. En las licitaciones públicas, cuyo monto rebase el equivalente a diez millones de días
de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y en aquellos casos que determine la Secretaría
de la Función Pública atendiendo al impacto que la contratación tenga en los programas sustantivos de la
dependencia o entidad, participarán testigos sociales conforme a lo siguiente:
I.

La Secretaría de la Función Pública tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales,
quienes participarán en todas las etapas de los procedimientos de licitación pública, a los que se
refiere esta Ley, con voz y emitirán un testimonio final que incluirá sus observaciones y en su
caso recomendaciones, mismo que tendrá difusión en la página electrónica de cada dependencia
o entidad, en CompraNet y se integrará al expediente respectivo.
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II.

Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública, emitida por la
Secretaría de la Función Pública.

III.

La Secretaría de la Función Pública, acreditará como testigos sociales a aquéllas personas que
cumplan con los siguientes requisitos:
a)

Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria
permita la función a desarrollar;

b)

Cuando se trate de una organización no gubernamental, acreditar que se encuentra
constituida conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro;

c)

No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad;

d)

No ser servidor público en activo en México y/o en el extranjero. Asimismo, no haber sido
servidor público Federal o de una Entidad Federativa durante al menos un año previo a la
fecha en que se presente su solicitud para ser acreditado;

e)

No haber sido sancionado como servidor público ya sea Federal, estatal, municipal o por
autoridad competente en el extranjero;

f)

Presentar currículo en el que se acrediten los grados académicos, la especialidad
correspondiente, la experiencia laboral y, en su caso, docente, así como los
reconocimientos que haya recibido a nivel académico y profesional;

g)

Asistir a los cursos de capacitación que imparte la Secretaría de la Función Pública sobre
esta Ley y Tratados, y

h)

Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que se abstendrá de participar
en contrataciones en las que pudiese existir conflicto de intereses, ya sea porque los
licitantes o los servidores públicos que intervienen en las mismas tienen vinculación
académica, de negocios o familiar.

IV. Los testigos sociales tendrán las funciones siguientes:
a)

Proponer a las dependencias, entidades y a la Secretaría de la Función Pública mejoras
para fortalecer la transparencia, imparcialidad y las disposiciones legales en materia de
obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

b)

Dar seguimiento al establecimiento de las acciones que se recomendaron derivadas de su
participación en las contrataciones, y

c)

Emitir al final de su participación el testimonio correspondiente del cual entregarán un
ejemplar a la Secretaría de la Función Pública. Dicho testimonio deberá ser publicado dentro
de los diez días naturales siguientes a su participación en la página de Internet de la
dependencia o entidad que corresponda.

En caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación, deberá
remitir su testimonio al área de quejas del órgano interno de control de la dependencia o entidad
convocante y/o a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
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Se podrá exceptuar la participación de los testigos sociales en aquéllos casos en que los
procedimientos de contrataciones contengan información clasificada como reservada que pongan en
riesgo la seguridad nacional, pública o la defensa nacional en los términos de las disposiciones legales
aplicables.
El Reglamento de esta Ley especificará los montos de la contraprestación al testigo social en función
de la importancia y del presupuesto asignado a la contratación.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 28. En las licitaciones públicas se podrán utilizar medios electrónicos, conforme a las
disposiciones administrativas que emita la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, sin perjuicio de
que los licitantes puedan optar por presentar sus proposiciones por escrito durante el acto de
presentación y apertura de proposiciones.
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus
apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación
electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica, los
cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.
En el caso que los licitantes opten por el uso de dichos medios para enviar sus proposiciones, ello no
limita que participen en los diferentes actos derivados de las licitaciones.
La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios
de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable
de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita
por esta vía.
La Secretaría de la Función Pública podrá aceptar la certificación o identificación electrónica que
otorguen las dependencias y entidades, las entidades federativas, municipios y los entes públicos de
unas y otros, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas
de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública.
El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en la forma y medios que
prevea la convocatoria a la licitación.
Artículo reformado DOF 13-06-2003, 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 29.- En los procedimientos de contratación de obras públicas y de servicios relacionados con
las mismas, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los
recursos humanos del país y por la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios
de la región, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA LICITACIÓN PÚBLICA
Artículo 30. El carácter de las licitaciones públicas, será:
I.

Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, por
encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado
estos, se haya realizado la reserva correspondiente;

II.

Internacional bajo la cobertura de tratados, cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido
en los mismos y en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con
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los que el nuestro tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras
gubernamentales, o
III.

Internacional abierta, en la que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera
que sea su nacionalidad, aún sin que nuestro país tenga celebrados tratados de libre comercio
con su país de origen, cuando:
a)

Previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante, los contratistas
nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o sea conveniente
en términos de precio;

b)

Habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten proposiciones, y

c)

Así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al
Gobierno Federal o con su aval.

En el caso de las licitaciones a que se refiere esta fracción, deberá negarse la participación a
extranjeros cuando su país no conceda un trato recíproco a los licitantes, contratistas, bienes o
servicios mexicanos.
En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de
instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante.
Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta por ciento de mano de obra nacional, sin perjuicio de
lo dispuesto en los tratados internacionales.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 31. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se
desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá
contener:
I.

El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

II.

La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se
realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, y
el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones;

III.

La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los
trabajos;

IV.

Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán;

V.

Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada
de inicio de los mismos;

VI.

Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en que se
permita hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago que se
realice en el territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en
que se haga dicho pago, así como el mecanismo y periodos de revisión;

VII.

Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar;
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VIII.

La indicación de que, en su caso, las proposiciones podrán presentarse a través de medios
electrónicos, precisando los términos y condiciones para ello;

IX.

Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los
trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el cuarto día
natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al
acto de presentación y apertura de proposiciones;

X.

La fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación,
siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen;

XI.

Las fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y apertura de
proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato;

XII.

El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones
bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta
de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su
representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;

XIII.

La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica,
para efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato.
Asimismo, la indicación de que el licitante deberá proporcionar una dirección de correo
electrónico, en caso de contar con él;

XIV.

La indicación de que no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos de
los artículos 51 y 78 de esta Ley;

XV.

La indicación de que las personas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del
artículo 51 de esta Ley, que pretendan participar en el procedimiento de contratación para la
ejecución de una obra, manifiesten bajo protesta de decir verdad que los estudios, planes o
programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e
información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como
que, en su caso, consideran costos estimados apegados a las condiciones del mercado;
En el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad, se sancionará al licitante
conforme al Título Sexto de esta Ley;

XVI.

La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que
se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y
magnitud de los trabajos;

XVII.

Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición;
normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de
construcción aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas
por el responsable del proyecto;

XVIII. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que
deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y
particulares; el producto esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de
las cámaras industriales y colegios de profesionales que deberán servir de referencia para
determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico;
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XIX.

Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la
convocante, debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes;

XX.

En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que
deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente,
que serían utilizados en la ejecución de los trabajos;

XXI.

Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse;

XXII.

Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los
contratos, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de esta Ley;

XXIII. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la
solvencia de las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante
ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que
tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;
XXIV. Porcentaje, forma y términos de las garantías que deban otorgarse;
XXV.

Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual
deberá contener los requisitos a que se refiere el artículo 46 de esta Ley;

XXVI. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al
mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de esta Ley;
XXVII. El procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, según el tipo de contrato;
XXVIII. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus
proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser
proporcionada a través de CompraNet, la indicación de que la misma estará a disposición de
los interesados en el domicilio que se señale por la convocante;
XXIX. La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones, atendiendo
al tipo de contrato, así como a las características, magnitud y complejidad de los trabajos.
XXX.

El domicilio de las oficinas de la Secretaría de la Función Pública o de los gobiernos de las
entidades federativas, o en su caso el medio electrónico en que podrán presentarse
inconformidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 84 de la presente Ley;

XXXI. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la
que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita
persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la
dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado
del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a
los demás participantes, y
XXXII. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los
trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación.
Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionados con las
mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de
competencia y libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones
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imposibles de cumplir. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones
previas que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia, en términos de la Ley Federal de
Competencia Económica.
Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto estimado de
contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado
al mes, el proyecto de convocatoria deberá ser difundido a través de CompraNet, al menos durante diez
días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica
que para tal fin se señale.
En los casos de licitaciones cuyo monto sea inferior al señalado en el párrafo que antecede, la
publicación previa de las convocatorias será opcional para las dependencias y entidades.
Los comentarios y opiniones que se reciban al proyecto de convocatoria, serán analizados por las
dependencias y entidades a efecto de, en su caso, considerarlas para enriquecer el proyecto.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 32. La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de
CompraNet y su obtención será gratuita. Además, simultáneamente se enviará para su publicación en el
Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre
otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen de obra, el número de licitación, las fechas previstas
para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó en CompraNet y, asimismo, la
convocante pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 33. El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones
internacionales no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación
de la convocatoria en CompraNet.
En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando
menos, de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.
Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones
justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los trabajos, siempre que
ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, el titular del área responsable de la
contratación podrá reducir los plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha de
publicación de la convocatoria.
La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y
programación previamente establecida.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 01-10-2007, 28-05-2009

Artículo 34. Las dependencias y entidades, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de
licitantes, podrán modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural
previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en
CompraNet, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.
La convocante deberá realizar al menos una junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación,
siendo optativa para los licitantes la asistencia a la misma. De resultar modificaciones, en ningún caso
podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien,
en la adición de otros distintos.
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Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas
de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la
elaboración de su proposición.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 35. Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente:
El acto será presidido por el servidor público designado por la convocante, quién deberá ser asistido
por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y
precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la
convocatoria.
Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria,
deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en
representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en
su caso, del representante.
Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o
enviarse a través de CompraNet, según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y
hora en que se vaya a realizar la citada junta.
Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de
ulteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de
proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha
señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá
diferirse.
De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos
formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la última
junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 36. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación distinta a la
propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre.
En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados
mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que
sean inviolables, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la
Función Pública.
Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la
proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la dependencia o entidad,
las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría
el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el
representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea
autógrafamente o por los medios de identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función
Pública.
Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato
deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la
proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables
solidarios o mancomunados, según se establezca en el propio contrato.
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Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse
en una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición
conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho
convenio.
Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa
del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por la Ley Federal de Competencia
Económica en materia de prácticas monopólicas y concentraciones, sin perjuicio de que las
dependencias y entidades determinarán los requisitos, características y condiciones de los mismos en el
ámbito de sus atribuciones. Cualquier licitante o el convocante podrá hacer del conocimiento de la
Comisión Federal de Competencia, hechos materia de la citada Ley, para que resuelva lo conducente.
Para facilitar los procedimientos de contratación, las convocantes deberán efectuar revisiones
preliminares respecto de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, y cerciorarse de su
inscripción en el registro único de contratistas a que se refiere el artículo 74 Bis de esta Ley, así como de
la documentación distinta a la propuesta técnica y económica, de acuerdo con lo que establezca el
reglamento de esta Ley. En ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos
en dicho registro, por lo que los licitantes interesados podrán presentar sus proposiciones directamente
en el acto de presentación y apertura de las mismas.
En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los
interesados, así como a aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los
contratos sujetos a esta Ley. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que presenten
proposiciones conjuntas.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 01-10-2007, 28-05-2009

Artículo 37. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y
hora previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente:
I.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose
constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

II.

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el
servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones
que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para
estos efectos constarán documentalmente, y

III.

Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura
de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará
lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar
comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y
podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a
partir del plazo establecido originalmente para el fallo.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 38. Las dependencias y entidades para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán
verificar que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación, para tal
efecto, la convocante deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y detallados para
determinar la solvencia de las proposiciones, dependiendo de las características, complejidad y magnitud
de los trabajos por realizar.
Atendiendo a las características de cada obra o servicio, se podrá determinar la conveniencia de
utilizar el mecanismo de puntos y porcentajes para evaluar las proposiciones. En los procedimientos en
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que se opte por la utilización de dicho mecanismo se deberá establecer una ponderación para las
personas con discapacidad o la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad cuando menos
en un cinco por ciento de la totalidad de su planta de empleados, cuya alta en el régimen obligatorio del
Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al acto de presentación
y apertura de proposiciones, misma que se comprobará con el aviso de alta correspondiente.
Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la
conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí
mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de
evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a
dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.
Cuando el área convocante tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o
aportar información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, dicha
comunicación se realizará según lo indicado por el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando no
implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición.
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitantes, a
aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación
establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas
por la convocante, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición
que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad
y demás circunstancias pertinentes.
En las licitaciones públicas que cuenten con la participación de un testigo social, éste invariablemente
deberá ser invitado al mismo. Igualmente será convocado un representante del órgano interno de control
de la dependencia o entidad de que se trate.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 39. La convocante emitirá un fallo, el cual deberá contener lo siguiente:
I.

La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones
legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la
convocatoria que en cada caso se incumpla;

II.

La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general
dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale
expresamente incumplimiento alguno. En el caso de haberse utilizado el mecanismo de puntos y
porcentajes para evaluar las proposiciones, se incluirá un listado de los componentes del puntaje
de cada licitante, de acuerdo a los rubros calificados que se establecieron en la convocatoria;

III.

Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la
adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como el monto total de la
proposición;

IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la
entrega de anticipos, y
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V.

Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo
con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de
los responsables de la evaluación de las proposiciones.

En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo las razones que lo motivaron.
En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las
disposiciones aplicables.
En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los
licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles copia del mismo y levantándose el
acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que
se emita. A los licitantes que no hayan asistido a la junta pública, se les enviará por correo electrónico un
aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.
Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste
serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados
en el fallo.
Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra
naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada por la convocante, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área
responsable del procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su
superior jerárquico, aclarando o rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente,
en la que se harán constar los motivos que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho
que se notificará a los licitantes que hubieran participado en el procedimiento de contratación, remitiendo
copia de la misma al órgano interno de control dentro de los cinco días hábiles posteriores a la fecha de
su firma.
Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el
párrafo anterior, el servidor público responsable dará vista de inmediato al órgano interno de control, a
efecto de que, previa intervención de oficio, se emitan las directrices para su reposición.
Cuando el fallo no se dé a conocer en la junta pública referida en el cuarto párrafo de este artículo, el
contenido del mismo se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, para efectos de
su notificación a los licitantes. A los licitantes se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles
que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.
Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad en términos del
Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 39 Bis. Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de
proposiciones, y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que
hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las
cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al finalizar cada acto se fijará un ejemplar del
acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el público, en el domicilio del área
responsable del procedimiento de contratación, por un término no menor de cinco días hábiles. El titular
de la citada área dejará constancia en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se
hayan fijado las actas o el aviso de referencia.
Asimismo, se difundirá un ejemplar de dicha acta en CompraNet para efectos de su notificación a los
licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.
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Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 40. Las dependencias y entidades procederán a declarar desierta una licitación, cuando la
totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o sus
precios de insumos no fueren aceptables.
Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito; fuerza mayor; existan
circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, o que de
continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia
dependencia o entidad. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el
acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y no será
procedente contra ella recurso alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad en términos del
Título Séptimo, Capítulo Primero de esta Ley.
Salvo en las cancelaciones por caso fortuito y fuerza mayor, la dependencia o entidad cubrirá a los
licitantes los gastos no recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el
Reglamento de esta Ley.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

CAPÍTULO TERCERO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA
Artículo 41.- En los supuestos que prevé el siguiente artículo, las dependencias y entidades, bajo su
responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar
contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación
directa.
La selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá
fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía,
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las
mejores condiciones para el Estado. El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así como la
justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y
ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las
características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el día
último hábil de cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se
trate, un Informe relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior,
acompañando copia del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el
análisis de la o las proposiciones y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario
rendir este informe en las operaciones que se realicen al amparo del artículo 42 fracción IV de esta Ley.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación
directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I, II y III del artículo 30 de la
presente Ley.
Párrafo adicionado DOF 28-05-2009
Artículo reformado DOF 07-07-2005
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Artículo 42.- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas
o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de
los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:
I.

El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el
licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;
Fracción reformada DOF 07-07-2005

II.

Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la
seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o
de fuerza mayor;
Fracción reformada DOF 07-07-2005

III.

Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes,
debidamente justificados;

IV.

Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante
licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos
de las leyes de la materia;
Fracción reformada DOF 07-07-2005, 28-05-2009

V.

Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que
se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;

VI.

Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere
resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el
contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre
que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado
ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratándose de procedimientos de contratación en
los que se hayan considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las
proposiciones, se podrá adjudicar a la proposición que siga en calificación a la del ganador;
Fracción reformada DOF 07-07-2005, 28-05-2009

VII.

Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos
establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como
causa de desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones;
Fracción reformada DOF 07-07-2005, 28-05-2009

VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, en
los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de
trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución;
IX.

Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana
marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes
beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como
personas físicas o morales;

X.

Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física,
siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un
especialista o técnico, o
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XI.

Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, relacionados con
obras públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas,
entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior y centros
públicos de investigación.
Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que
se tenga que proporcionar a los licitantes, para la elaboración de su proposición, se encuentre
reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental;
Fracción reformada DOF 07-07-2005, 28-05-2009

XII.

Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos de la Ley del
Servicio de Tesorería de la Federación;
Fracción adicionada DOF 07-07-2005. Reformada DOF 28-05-2009

XIII. Cuando se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo las
dependencias y entidades con personas físicas o morales dedicadas a la ingeniería, la
investigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las innovaciones
tecnológicas en la Infraestructura nacional, y
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

XIV. Se trate de servicios que tengan por objeto elaborar o concluir los estudios, planes o programas
necesarios que permitan la realización de la licitación pública para la ejecución de las obras
públicas asociadas a proyectos de infraestructura, siempre y cuando el precio de los mismos no
sea mayor al cuatro por ciento del monto total del proyecto cuya ejecución se pretenda licitar, o
bien, al monto de cuarenta millones de pesos, lo que resulte menor, debiéndose adjudicar
directamente el contrato respectivo.
Para la determinación de los precios a que se refiere el párrafo anterior, las dependencias y
entidades observarán los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública.
Para los supuestos previstos en esta fracción, la información no podrá ser reservada y será de
acceso general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la
realización del mismo, pero siempre en apego a las disposiciones legales aplicables en materia
de transparencia y acceso a la información pública.
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

Tratándose de las fracciones II, IV, V, VI y VII de este artículo, no será necesario contar con el
dictamen previo de excepción a la licitación pública del Comité de Obras Públicas, por lo que en estos
casos, el área responsable de la contratación en la dependencia o entidad respectiva deberá informar al
propio Comité, una vez que se concluya el procedimiento de contratación correspondiente; lo anterior, sin
perjuicio de que el área responsable de las contrataciones pueda someter previamente a dictamen del
Comité los citados casos de excepción a la licitación pública.
Párrafo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 43. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas
o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de
los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada
contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos
de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los
supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo.
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Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 41 de esta Ley resultará aplicable a la contratación
mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa que
se fundamenten en este artículo.
La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder
del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras
públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación
deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su
responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del
conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su
equivalente en las dependencias o entidades.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:
I.

Difundir la invitación en CompraNet y en la página de Internet de la dependencia o entidad;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

II.

El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los
correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano
interno de control en la dependencia o entidad;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

III.

Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres
proposiciones susceptibles de análisis;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

IV. En la invitación se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos,
aquellos aspectos contenidos en el artículo 31 de esta Ley que fueren aplicables;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

V.

Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a
las característica, complejidad y magnitud de los trabajos;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

VI. Se deroga.
Fracción derogada DOF 28-05-2009

VII. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables a la licitación pública.
Fracción reformada DOF 28-05-2009

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido
declarados desiertos, o bien uno sólo cuando éste derive de una licitación pública declarada desierta, el
titular del área responsable de la contratación en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente
el contrato, siempre que se mantengan los requisitos establecidos como causas de desechamiento en el
procedimiento anterior.
Párrafo adicionado DOF 28-05-2009
Artículo reformado DOF 07-07-2005

TÍTULO TERCERO
DE LOS CONTRATOS
Título reubicado DOF 28-05-2009 (antes Título Cuarto)
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CAPÍTULO PRIMERO
DE LA CONTRATACIÓN
Artículo 45. Las dependencias y entidades deberán incorporar en las convocatorias a las licitaciones,
las modalidades de contratación que tiendan a garantizar al Estado las mejores condiciones en la
ejecución de los trabajos, ajustándose a las condiciones de pago señaladas en este artículo.
Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente:
I.

Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que
deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado;

II.

A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al
contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.
Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en
sus aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco
actividades principales;

III.

Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a
precio alzado, y

IV. Amortización programada, en cuyo caso el pago total acordado en el contrato de las obras
públicas relacionadas con proyectos de infraestructura, se efectuará en función del presupuesto
aprobado para cada proyecto.
Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal, deberán formularse en un solo
contrato, por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujetos a
la autorización presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
Artículo reformado DOF 01-10-2007, 28-05-2009

Artículo 45 Bis. En los casos en que, derivado de caso fortuito o fuerza mayor, y a los que se refiere
la fracción VIII del artículo 42 de esta Ley, con excepción de los trabajos de mantenimiento, no sea
posible determinar con precisión el alcance y cantidades de trabajo, así como la totalidad de sus
especificaciones, y por consiguiente tampoco resulte factible definir con exactitud un catalogo de
conceptos, se podrán celebrar contratos sobre la base de precios unitarios, siempre y cuando, para cada
caso específico, se definan una serie de precios unitarios y una relación de insumos que sirvan de base o
referencia para la ejecución de los trabajos y para la conformación de los conceptos no previstos de
origen que se requieran de acuerdo a las necesidades de la obra. De resultar estrictamente necesario, la
dependencia o entidad podrá ordenar el inicio en la ejecución de los trabajos de manera previa a la
celebración del contrato, mismo que se formalizará tan pronto como se cuente con los elementos
necesarios para tal efecto.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 45 Ter. Tratándose de trabajos de mantenimiento, se podrán celebrar contratos sobre la
base de precios unitarios, para que los mismos se ejecuten de acuerdo a las necesidades de la
dependencia o entidad, en base a órdenes de trabajo o servicio que se emitan, a efecto de que sean
atendidas en los términos y condiciones establecidas en los propios contratos.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009
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Artículo 46. Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, en
lo aplicable, lo siguiente:
I.

El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante y del
contratista;

II.

La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato;

III.

Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del
contrato;

IV.

Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado;

V.

La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar
como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos,
especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los
términos de referencia;

VI.

El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma y lugar de
pago y, cuando corresponda, de los ajustes de costos;

VII.

El plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificar la terminación de los
trabajos y la elaboración del finiquito;

VIII. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se
otorguen;
IX.

Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el
cumplimiento del contrato;

X.

Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales,
retenciones y/o descuentos;

XI.

Procedimiento de ajuste de costos que regirá durante la vigencia del contrato;

XII.

Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma,
hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo
cual se utilizará el procedimiento establecido en el artículo 55 de este ordenamiento;

XIII. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o contratista según sea el caso. Salvo
que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad
intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e
investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la
entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables;
XIV. Los procedimientos para resolución de controversias previstos en el Capítulo Tercero del Título
Séptimo de esta Ley, distintos al procedimiento de conciliación;
XV.

Causales por las que la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato, y
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XVI. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a
cuando menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate.
Para los efectos de esta Ley, la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de los
trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las
estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la
convocatoria a la licitación.
En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al
efecto autorice la Secretaría de la Función Pública.
En la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, se deberán utilizar medios remotos de
comunicación electrónica, salvo en los casos en que la Secretaría de la Función Pública lo autorice.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 46 Bis. Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por
causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no
ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. Asimismo, se podrá
pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas
establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos.
En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantía de cumplimiento.
Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la
vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán
calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el
pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los
contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado
programa.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 47. La notificación del fallo obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien se
haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la
convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales
siguientes al de la citada notificación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre
garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de esta Ley.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido
en el párrafo anterior, la dependencia o entidad podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento,
adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte
más conveniente para el Estado, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en
caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la
proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes, el contrato podrá adjudicarse a la que le siga
en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.
Párrafo adicionado DOF 07-07-2005
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Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la
convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en
responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad,
a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar
y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con la licitación de que se trate.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con
autorización previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la dependencia o
entidad de que se trate, podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o
equipos que incluyan su instalación en las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la
dependencia o entidad señale específicamente en las bases de la licitación, las partes de los trabajos
que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único
responsable de la ejecución de los trabajos ante la dependencia o entidad.
Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el
contratista en favor de cualesquiera otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la
dependencia o entidad de que se trate.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 48. Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar:
I.

Los anticipos que reciban. Estas garantías deberán presentarse en la fecha y lugar establecidas
en la convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a
la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y

II.

El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar
establecidos en la convocatoria de la licitación o en su defecto, dentro de los quince días
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.

Para los efectos de este artículo, los titulares de las dependencias o los órganos de gobierno de las
entidades, fijarán las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán sujetarse las garantías que deban
constituirse, considerando los antecedentes de cumplimiento de los contratistas en los contratos
celebrados con las dependencias y entidades, a efecto de determinar montos menores para éstos, de
acuerdo a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la Función Pública. En los casos
señalados en los artículos 42 fracciones IX y X, y 43 de esta Ley, el servidor público facultado para firmar
el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía del
cumplimiento del contrato respectivo.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 49.- Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se constituirán en favor de:
I.

La Tesorería de la Federación, por actos o contratos que se celebren con las dependencias;

II.

Las entidades, cuando los actos o contratos se celebren con ellas, y

III.

Las tesorerías de las entidades federativas o de los municipios, en los casos de los contratos
celebrados al amparo de la fracción VI del artículo 1 de esta Ley.
Fracción reformada DOF 07-07-2005, 28-05-2009
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Artículo 50.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo
siguiente:
I.

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la
fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para
diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la
garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48 de esta Ley, no procederá el
diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El
otorgamiento del anticipo podrá realizarse en una sola exhibición o en varias parcialidades,
debiendo señalarse tal cuestión en la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

II.

Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación
presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice
en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y,
en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los
trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición
de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será
determinado por la convocante atendiendo a las características, complejidad y magnitud del
servicio; en el supuesto de que la dependencia o entidad decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo
previsto en este artículo;
III.

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la
determinación del costo financiero de su proposición;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

IV.

Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor,
en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia o entidad o de
la persona en quien éste haya delegado tal facultad;

V.

Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último
trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, las dependencias o entidades
podrán, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto total de la asignación
autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, vigilando que se cuente con la
suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio de que se trate.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses
siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en
la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y
VI.

Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en
términos del artículo 59 de esta Ley, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente
autorizado en el contrato respectivo.
Fracción reformada DOF 07-07-2005

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por
amortizar se reintegrará a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días naturales,
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al contratista la determinación de dar por
rescindido el contrato.
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El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que
resulten conforme con lo indicado en el párrafo primero del artículo 55 de esta Ley.
Artículo 51. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o adjudicar
contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas siguientes:
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

I.

Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de
contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que
pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales,
laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las
personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha
de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;
Fracción reformada DOF 07-07-2005

II.

Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades
de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría
de la Función Pública;
Fracción reformada DOF 07-07-2005

III.

Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad
convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento
prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante durante un año calendario
contado a partir de la notificación de la rescisión;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

IV.

Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en
los términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

V.

Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;
Fracción reformada DOF 07-07-2005

VI.

Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren
vinculados entre sí por algún socio o asociado común.
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo
procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en
sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación
accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o
en la administración de dichas personas morales;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

VII.

Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan
realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de
obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o
aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento
relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en
cualquier etapa del procedimiento de contratación.
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Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo
grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización
de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de
preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de
materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para
la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información
utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás
licitantes;
Fracción reformada DOF 07-07-2005, 28-05-2009

VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial,
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas
personas o empresas sean partes;
Fracción reformada DOF 07-07-2005

IX.

Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores
públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o
civil;
Fracción reformada DOF 07-07-2005

X.

Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores
públicos por si o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan
o no relación con la contratación, y
Fracción adicionada DOF 07-07-2005

XI.

Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley.
Fracción adicionada DOF 07-07-2005

El oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el registro, control y
difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a
través de CompraNet.
Párrafo adicionado DOF 28-05-2009

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA EJECUCIÓN
Artículo 52.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato
respectivo, y la dependencia o entidad contratante oportunamente pondrá a disposición del contratista el
o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la dependencia o entidad prorrogará
en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá
constar por escrito.
El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, será la base conforme al
cual se medirá el avance en la ejecución de los trabajos.
Párrafo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 53. Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o servicios con
anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la
dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable
directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las
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estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de
ejecución de los trabajos.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de
pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de
supervisión con terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la
Secretaría de la Función Pública.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005

Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designarán a un
superintendente de construcción o de servicios facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se
requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.
Párrafo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad
no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días
naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la
dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de
su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un
plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan
diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en
que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya
presentado la factura correspondiente.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y,
por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.
Las dependencias y entidades realizarán preferentemente, el pago a contratistas a través de medios
de comunicación electrónica.
Párrafo adicionado DOF 07-07-2005. Reformado DOF 28-05-2009

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los
plazos para su pago deberán establecerse en las bases de licitación y en el contrato correspondiente.
Artículo 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la
dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa
que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el
importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a
disposición del contratista.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo
anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
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computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con
anterioridad.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005

Artículo 56. Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción
de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos,
cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes
en el contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de esta Ley. El aumento o reducción
correspondiente deberá constar por escrito.
El procedimiento de ajustes de costos, sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios o
la parte de los mixtos de esta naturaleza. En los casos en que parte o todo el contrato sea en moneda
extranjera se deberá aplicar el mecanismo de ajuste de costos y periodos de revisión establecido desde
la convocatoria.
Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva,
dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes
correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la
soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará en el
mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del
procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de esta Ley, conforme al cual,
invariablemente la dependencia o entidad deberá efectuarlo, con independencia de que sea a la alza o a
la baja;
Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el
ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la dependencia o
entidad.
La dependencia o entidad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista
promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso
contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.
Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, la dependencia o entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez
días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada.
Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en
forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.
No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia,
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 57. El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualesquiera de los
siguientes procedimientos:
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I.

La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

II.

La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del
importe total del contrato, y

III.

En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la proporción en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá
determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de
intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán
solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se
deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este artículo.

Para los procedimientos señalados en las fracciones I y II del presente artículo, los contratistas serán
responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que la dependencia o entidad los revise, en
su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio de que las
dependencias y entidades puedan realizar los estudios periódicos necesarios.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 58. La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el
artículo anterior se sujetará a lo siguiente:
I.

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, conforme al programa convenido.
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la
ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de
presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado;

II.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los
índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que
determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la
dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las
dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los
precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y
metodología que expida el Banco de México;

III.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los
trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a
las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y

IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de
cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.
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Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista,
el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios
unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización programada, mediante
convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco
por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar
de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno,
afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato
original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.
Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el servidor público
que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate.
Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por
ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente
justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública
para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos.
En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no
representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar los
convenios respectivos.
Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados
en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos.
Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de
los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a
la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la
proposición que sirvió de base para la adjudicación del contrato correspondiente; como son, entre otras:
variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales
que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no
ejecutados conforme al programa de ejecución; las dependencias y entidades deberán reconocer
incrementos o requerir reducciones, de conformidad con las disposiciones que, en su caso, emita la
Secretaría de la Función Pública.
Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de los trabajos se actualicen por una sola
ocasión cuando, por causas no imputables al contratista, los trabajos inicien con posterioridad a ciento
veinte días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones. Para tales
efectos, se utilizará el promedio de los índices de precios al productor y comercio exterior-actualización
de costos de obras públicas publicados por el Banco de México, tomando como base para su cálculo el
mes de presentación y apertura de las proposiciones y el mes que inicia la obra.
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Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción
de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate, misma que no
deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la mencionada determinación.
De las autorizaciones a que se refiere este artículo, por lo que respecta a los convenios que se
celebren conforme al segundo párrafo del mismo, el titular del área responsable de la contratación de los
trabajos informará al órgano interno de control en la dependencia o entidad que se trate. Al efecto, a más
tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones
otorgadas en el mes calendario inmediato anterior.
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de
trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios
respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente;
tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios
deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.
No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este artículo, cuando se trate
de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que hace
mención el artículo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e
Históricos, en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las
especificaciones correspondientes o el programa de ejecución.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 60. Las dependencias y entidades podrán suspender temporalmente, en todo o en parte, los
trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias y los órganos de
gobierno de las entidades designarán a los servidores públicos que podrán ordenar la suspensión y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida.
Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de
interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre
que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se
determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una
inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los
trabajos a que se refiere este artículo. En estos supuestos, la dependencia o entidad reembolsará al
contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 61.- Las dependencias y entidades podrán rescindir administrativamente los contratos en
caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:
I.

Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga
y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, y
Fracción reformada DOF 28-05-2009

II.

Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará
con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere
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hecho valer el contratista. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser
debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de dicho plazo.
Fracción reformada DOF 28-05-2009

III.

Se deroga.
Fracción derogada DOF 28-05-2009

Las dependencias y entidades podrán, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del
procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del
contrato materia de la rescisión.
Párrafo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 62.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos
deberá observarse lo siguiente:
I.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas
imputables a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos
no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato de que se trate;

II.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la
determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los
trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así
como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados;
Las dependencias y entidades podrán optar entre aplicar las penas convencionales o el
sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la
aplicación de uno o de otro;
Párrafo adicionado DOF 07-07-2005

III.

Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará
al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato
de que se trate, y

IV.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el
contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación
anticipada del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo
conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito
respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad
judicial la declaratoria correspondiente, pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho
plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.

Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el
inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta
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circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada
se levantará ante la presencia de fedatario público.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005

El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de diez días
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le
hubiere entregado para la realización de los trabajos.
Artículo 63.- De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, las dependencias y
entidades comunicarán la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista;
posteriormente, lo harán del conocimiento de su órgano interno de control, a más tardar el último día
hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirá los supuestos ocurridos en el mes
calendario inmediato anterior.
Artículo 64.- El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de los trabajos que le
fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los
mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos,
la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción
física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad.
Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no
podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán elaborar el
finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la
dependencia o entidad para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a
elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales,
contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá
un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo
no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.
Determinado el saldo total, la dependencia o entidad pondrá a disposición del contratista el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de
los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
Artículo 65. A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y, en su caso, las entidades,
deberán registrar en las oficinas de Catastro y del Registro Público de la Propiedad de las entidades
federativas, los títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con
motivo de la construcción de las obras públicas, y en su caso deberán remitir a la Secretaría de la
Función Pública los títulos de propiedad para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad
Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los Bienes y Recursos de la Nación.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 66.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.
Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones
a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas,
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a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los
trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total
ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento
del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.
Los recursos aportados en fideicomiso deberán invertirse en instrumentos de renta fija.
Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo
quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso.
Quedarán a salvo los derechos de las dependencias y entidades para exigir el pago de las cantidades
no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantías constituidas conforme a este artículo.
En los casos señalados en el artículo 42, fracciones IX y X de esta Ley, así como cuando se trate de
servicios relacionados con la obra pública, el servidor público que haya firmado el contrato, bajo su
responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo,
lo cual deberá, en su caso, establecerse desde la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 67.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá
sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el
ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la dependencia o
entidad. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a
cargo del contratista.
Artículo 68.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, las dependencias o entidades
vigilarán que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su realización, el
inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las normas y
especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de
operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento
de los bienes instalados.
Artículo 69.- Las dependencias y entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública
concluida, estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en
niveles apropiados de funcionamiento. Los órganos internos de control vigilarán que su uso, operación y
mantenimiento se realice conforme a los objetivos y acciones para las que fueron originalmente
diseñadas.

TÍTULO CUARTO
DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Título reubicado DOF 28-05-2009 (antes Título Quinto)

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 70.- Cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 24 de esta Ley, las dependencias y
entidades podrán realizar trabajos por administración directa, siempre que posean la capacidad técnica y
los elementos necesarios para tal efecto, consistentes en maquinaria y equipo de construcción y personal
técnico, según el caso, que se requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos y podrán:
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I.

Utilizar la mano de obra local que se requiera, lo que invariablemente deberá llevarse a cabo por
obra determinada;

II.

Alquilar el equipo y maquinaria de construcción complementario;

III.

Utilizar preferentemente los materiales de la región, y

IV.

Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran.

En la ejecución de los trabajos por administración directa, bajo ninguna circunstancia podrán
participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares, naturaleza jurídica
o modalidades que éstos adopten.
Cuando se requieran equipos, instrumentos, elementos prefabricados terminados, materiales u otros
bienes que deban ser instalados, montados, colocados o aplicados, su adquisición se regirá por las
disposiciones correspondientes a tal materia.
Artículo 71.- Previamente a la realización de los trabajos por administración directa, el titular del área
responsable de la ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo respectivo, del cual formarán parte, entre
otros aspectos, la descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, los proyectos,
planos, especificaciones, programas de ejecución y suministro y el presupuesto correspondiente.
Los órganos internos de control en las dependencias y entidades, previamente a la ejecución de los
trabajos por administración directa, verificarán que se cuente con el presupuesto correspondiente y los
programas de ejecución, de utilización de recursos humanos y, en su caso, de utilización de maquinaria y
equipo de construcción.
Artículo 72.- La ejecución de los trabajos estará a cargo de la dependencia o entidad a través de la
residencia de obra; una vez concluidos los trabajos por administración directa, deberá entregarse al área
responsable de su operación o mantenimiento. La entrega deberá constar por escrito.
Artículo 73.- La dependencia o entidad deberá prever y proveer todos los recursos humanos,
técnicos, materiales y económicos necesarios para que la ejecución de los trabajos se realice de
conformidad con lo previsto en los proyectos, planos y especificaciones técnicas; los programas de
ejecución y suministro y los procedimientos para llevarlos a cabo.
En la ejecución de los trabajos por administración directa serán aplicables, en lo procedente, las
disposiciones de esta Ley.

TÍTULO QUINTO
DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN
Título reubicado DOF 28-05-2009 (antes Título Sexto)

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 74. La forma y términos en que las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría
de la Función Pública, a la Secretaría y a la Secretaría de Economía la información relativa a los actos y
contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones.
La administración del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas
y servicios relacionados con las mismas, estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través
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de la unidad administrativa que determine su Reglamento, en el cual las dependencias, entidades y los
demás sujetos de esta Ley, deberán incorporar la información que ésta les requiera.
El sistema a que se refiere el párrafo anterior, tendrá los siguientes fines:
I.

Contribuir a la generación de una política general en la Administración Pública Federal en
materia de contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas;

II.

Propiciar la transparencia y seguimiento en las contrataciones de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, y

III.

Generar la información necesaria que permita la adecuada planeación, programación y
presupuestación de las contrataciones públicas, así como su evaluación integral.

Dicho sistema contendrá por lo menos, la siguiente información, la cual deberá verificarse que se
encuentra actualizada por lo menos cada tres meses:
a)

Los programas anuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las
dependencias y entidades;

b)

El registro único de contratistas;

c)

El padrón de testigos sociales;

d)

La información derivada de los procedimientos de contratación, en los términos de esta Ley;

e)

Las notificaciones y avisos relativos a los procedimientos de contratación y de la instancia de
inconformidades;

f)

Los datos de los contratos suscritos, a que se refiere el artículo 7 fracción XIII, de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

g)

El registro de contratistas sancionados, y

h)

Las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado.

Las dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación e
información electrónica comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando
menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; excepto la
documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto en las disposiciones aplicables.
Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a cuando menos tres
personas, podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días
naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna
inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión
de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la convocante podrá proceder
a su devolución o destrucción.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 74 Bis. El sistema integral de información contará, en los términos del Reglamento de esta
Ley, con un registro único de contratistas, el cual los clasificará de acuerdo, entre otros aspectos, por
actividad, datos generales, nacionalidad e historial en materia de contrataciones y su cumplimiento.
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Este registro deberá ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos
casos que se trate de información de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin
que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 75. La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar, en
cualquier tiempo, que las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a
lo establecido en esta Ley o en otras disposiciones aplicables.
La Secretaría de la Función Pública podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a
las dependencias y entidades que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, e
igualmente podrá solicitar a los servidores públicos y a los contratistas que participen en ellos, todos los
datos e informes relacionados con los actos de que se trate.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 76. La Secretaría de la Función Pública podrá verificar la calidad de los trabajos a través de
los laboratorios, instituciones educativas y de investigación o con las personas que determine, en los
términos que establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y que podrán ser aquellos con
los que cuente la dependencia o entidad de que se trate.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por quien haya
hecho la comprobación, así como por el contratista y el representante de la dependencia o entidad
respectiva, si hubieren intervenido. La falta de firma del contratista no invalidará dicho dictamen.

TÍTULO SEXTO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Título reubicado DOF 28-05-2009 (antes Título Séptimo)

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 77. Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán
sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta
hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la
infracción.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 78. La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se refiere el artículo
anterior, inhabilitará temporalmente para participar de manera directa o por interpósita persona en
procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta Ley, a las personas que se
encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
Párrafo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

I.

Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el
contrato adjudicado por la convocante;

II.

Los contratistas a los que se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o más
dependencias o entidades en un plazo de tres años;
Fracción reformada DOF 28-05-2009
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III.

Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a
ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia o entidad
de que se trate, y

IV.

Las que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento
de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación
o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad;
Fracción reformada DOF 07-07-2005, 28-05-2009

V.

Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fracción X del artículo 51 de este
ordenamiento, y
Fracción adicionada DOF 07-07-2005. Reformada DOF 28-05-2009

VI.

Aquéllas que se encuentren en el supuesto del segundo párrafo del artículo 92 de esta Ley.
Fracción adicionada DOF 28-05-2009

La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que
comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Secretaría de la Función Pública la
haga del conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva
en el Diario Oficial de la Federación y en CompraNet.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Si al día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede el
sancionado no ha pagado la multa que hubiere sido impuesta en términos del artículo anterior, la
mencionada inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente.
Párrafo adicionado DOF 07-07-2005

Las dependencias y entidades, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Secretaría de la Función
Pública la documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 79. La Secretaría de la Función Pública impondrá las sanciones considerando:
Párrafo reformado DOF 28-05-2009

I.

Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción;
Fracción reformada DOF 28-05-2009

II.

El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción;
Fracción reformada DOF 07-07-2005

III.

La gravedad de la infracción, y

IV.

Las condiciones del infractor.

En la tramitación del procedimiento para imponer las sanciones a que se refiere este Título, la
Secretaría de la Función Pública deberá observar lo dispuesto por el Título Cuarto y demás aplicables de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicando supletoriamente tanto el Código Civil Federal,
como el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009
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Artículo 80. La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan a los servidores
públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley citada en el
párrafo anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en ella o de imponer sanciones
administrativas, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión
no es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o
entidad, o que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público
o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren
producido, desaparecieron o se hayan resarcido.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 81. Las responsabilidades y las sanciones a que se refiere la presente Ley, serán
independientes de las de orden civil penal o de cualquier otra índole que puedan derivar de la comisión
de los mismos hechos.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 82. No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de
fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese
dejado de cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea
descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión
efectuada por las mismas, así como en el supuesto de la fracción IV del artículo 78 de esta Ley.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS
Denominación del Título reformada y reubicado DOF 28-05-2009 (antes Título Octavo)

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA INSTANCIA DE INCONFORMIDAD
Denominación del Capítulo reformada DOF 28-05-2009

Artículo 83. La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan
contra los actos de los procedimientos de licitación pública o invitación a cuando menos tres personas
que se indican a continuación:
I.

La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones.
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya
manifestado su interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 35
de esta Ley, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de
aclaraciones;

II.

La invitación a cuando menos tres personas.
Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días
hábiles siguientes;

III.

El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo.
En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición,
dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la junta pública en la que se dé a
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conocer el fallo, o de que se le haya notificado al licitante en los casos en que no se celebre junta
pública.
IV. La cancelación de la licitación.
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere
presentado proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y
V.

Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la formalización del contrato en
los términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en esta Ley.
En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado,
dentro de los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido
en el fallo para la formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal.

En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la
inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la
misma.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 84. La inconformidad deberá presentarse por escrito, directamente en las oficinas de la
Secretaría de la Función Pública o a través de CompraNet.
La Secretaría de la Función Pública podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades
federativas, a fin de que éstas conozcan y resuelvan, en los términos previstos por la presente Ley, de
las inconformidades que se deriven de los procedimientos de contratación que se convoquen en los
términos previstos por el artículo 1 fracción VI de esta Ley. En este supuesto, la convocatoria a la
licitación indicará las oficinas en que deberán presentarse las inconformidades, haciendo referencia a la
disposición del convenio que en cada caso se tenga celebrado; de lo contrario, se estará a lo previsto en
el párrafo anterior.
La interposición de la inconformidad en forma o ante autoridad diversa a las señaladas en los párrafos
anteriores, según cada caso, no interrumpirá el plazo para su oportuna presentación.
El escrito inicial contendrá:
I.

El nombre del inconforme y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su
representación mediante instrumento público.
Cuando se trate de licitantes que hayan presentado propuesta conjunta, en el escrito inicial
deberán designar un representante común, de lo contrario, se entenderá que fungirá como tal la
persona nombrada en primer término;

II.

Domicilio para recibir notificaciones personales, que deberá estar ubicado en el lugar en que
resida la autoridad que conoce de la inconformidad. Para el caso de que no se señale domicilio
procesal en estos términos, se le practicarán las notificaciones por rotulón;

III.

El acto que se impugna, fecha de su emisión o notificación o, en su defecto, en que tuvo
conocimiento del mismo;

IV. Las pruebas que ofrece y que guarden relación directa e inmediata con los actos que impugna.
Tratándose de documentales que formen parte del procedimiento de contratación que obren en
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poder de la convocante, bastará que se ofrezcan para que ésta deba remitirlas en copia
autorizada al momento de rendir su informe circunstanciado, y
V.

Los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto impugnado y los motivos
de inconformidad. La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones
de esta Ley y a las demás que resulten aplicables.

Al escrito de inconformidad deberá acompañarse el documento que acredite la personalidad del
promovente y las pruebas que ofrezca, así como sendas copias del escrito inicial y anexos para la
convocante y el tercero interesado, teniendo tal carácter el licitante a quien se haya adjudicado el
contrato.
En las inconformidades que se presenten a través de CompraNet, deberán utilizarse medios de
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa.
En las inconformidades, la documentación que las acompañe y la manera de acreditar la personalidad
del promovente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para tales efectos expida la Secretaría de
la Función Pública, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de
identificación y documentos correspondientes.
La autoridad que conozca de la inconformidad prevendrá al promovente cuando hubiere omitido
alguno de los requisitos señalados en las fracciones I, III, IV y V de este artículo, a fin de que subsane
dichas omisiones, apercibiéndole que en caso de no hacerlo en el plazo de tres días hábiles se
desechará su inconformidad, salvo el caso de las pruebas, cuya omisión tendrá como consecuencia que
se tengan por no ofrecidas.
En tratándose de la fracción I de este artículo, no será necesario formular prevención alguna respecto
de la omisión de designar representante común. De igual manera, no será necesario prevenir cuando se
omita señalar domicilio para recibir notificaciones personales, en términos de la fracción II.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 85. La instancia de inconformidad es improcedente:
I.

Contra actos diversos a los establecidos en el artículo 83 de esta Ley;

II.

Contra actos consentidos expresa o tácitamente;

III.

Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de
existir el objeto o la materia del procedimiento de contratación del cual deriva, y

IV. Cuando se promueva por un licitante en forma individual y su participación en el procedimiento
de contratación se hubiera realizado en forma conjunta.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 86. El sobreseimiento en la instancia de inconformidad procede cuando:
I.

El inconforme desista expresamente;

II.

La convocante firme el contrato, en el caso de que el acto impugnado sea de aquéllos a los que
se refiere la fracción V del artículo 83 de esta Ley, y

III.

Durante la sustanciación de la instancia se advierta o sobrevenga alguna de las causas de
improcedencia que establece el artículo anterior.
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Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 87. Las notificaciones se harán:
I.

En forma personal, para el inconforme y el tercero interesado:
a)

La primera notificación y las prevenciones;

b)

Las resoluciones relativas a la suspensión del acto impugnado;

c)

La que admita la ampliación de la inconformidad;

d)

La resolución definitiva, y

e)

Los demás acuerdos o resoluciones que lo ameriten, a juicio de la autoridad instructora de la
inconformidad;

II.

Por rotulón, que se fijará en lugar visible y de fácil acceso al público en general, en los casos no
previstos en la fracción anterior, o bien, cuando no se haya señalado por el inconforme o tercero
interesado domicilio ubicado en el lugar donde resida la autoridad que conoce de la
inconformidad, y

III.

Por oficio, aquéllas dirigidas a la convocante.

Las notificaciones a que se refiere este artículo podrán realizarse a través de CompraNet, conforme a
las reglas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, para el caso de
las notificaciones personales se dará aviso por correo electrónico.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009

Artículo 88. Se decretará la suspensión de los actos del procedimiento de contratación y los que de
éste deriven, siempre que lo solicite el inconforme en su escrito inicial y se advierta que existan o
pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley o a las que de ella deriven y, además, no
se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
En su solicitud el inconforme deberá expresar las razones por las cuales estima procedente la
suspensión, así como la afectación que resentiría en caso de que continúen los actos del procedimiento
de contratación.
Solicitada la suspensión correspondiente, la autoridad que conozca de la inconformidad deberá
acordar lo siguiente:
I.

Concederá o negará provisionalmente la suspensión; en el primer caso, fijará las condiciones y
efectos de la medida, y

II.

Dentro de los tres días hábiles siguientes a que se haya recibido el informe previo de la
convocante, se pronunciará respecto de la suspensión definitiva.

El acuerdo relativo a la suspensión contendrá las consideraciones y fundamentos legales en que se
apoye para concederla o negarla.
En caso de resultar procedente la suspensión definitiva, se deberá precisar la situación en que habrán
de quedar las cosas y se tomarán las medidas pertinentes para conservar la materia del asunto hasta el
dictado de la resolución que ponga fin a la inconformidad.
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En todo caso, la suspensión definitiva quedará sujeta a que el solicitante, dentro de los tres días
hábiles siguientes a la notificación del acuerdo relativo, garantice los daños y perjuicios que pudiera
ocasionar, según los términos que se señalen en el Reglamento.
La garantía no deberá ser menor al diez ni mayor al treinta por ciento del monto de la propuesta
económica del inconforme, y cuando no sea posible determinar dicho monto, del presupuesto autorizado
para la contratación de que se trate. De no exhibirse en sus términos la garantía requerida, dejará de
surtir efectos dicha medida cautelar.
La suspensión decretada quedará sin efectos si el tercero interesado otorga una contragarantía
equivalente a la exhibida por el inconforme, en los términos que señale el Reglamento.
A partir de que haya causado estado la resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad,
podrá iniciarse incidente de ejecución de garantía, que se tramitará por escrito en el que se señalará el
daño o perjuicio que produjo la suspensión de los actos, así como las pruebas que estime pertinentes.
Con el escrito incidental se dará vista al interesado que hubiere otorgado la garantía de que se trate,
para efecto de que, dentro del plazo de diez días, manifieste lo que a su derecho convenga.
Una vez desahogadas las pruebas, en el término de diez días, la autoridad resolverá el incidente
planteado, en el que se decretará la procedencia de cancelar, o bien, de hacer efectiva la garantía o
contragarantía de que se trate según se hubiere acreditado el daño o perjuicio causado por la suspensión
de los actos, o por la continuación de los mismos, según corresponda.
Si la autoridad que conoce de la inconformidad advierte manifiestas irregularidades en el
procedimiento de contratación impugnado, podrá decretar de oficio la suspensión sin necesidad de
solicitud ni garantía del inconforme, siempre que con ello no se siga perjuicio al interés social ni se
contravengan disposiciones de orden público. El acuerdo relativo contendrá las consideraciones y
fundamentos legales en que se apoye para decretarla.
Artículo reformado DOF 28-05-2009

Artículo 89. La autoridad que conozca de la inconformidad la examinará y si encontrare motivo
manifiesto de improcedencia, la desechará de plano.
Recibida la inconformidad, se requerirá a la convocante que rinda en el plazo de dos días hábiles un
informe previo en el que manifieste los datos generales del procedimiento de contratación y del tercero
interesado, y pronuncie las razones por las que estime que la suspensión resulta o no procedente.
Se requerirá también a la convocante que rinda en el plazo de seis días hábiles un informe
circunstanciado, en el que se expondrán las razones y fundamentos para sostener la improcedencia de la
inconformidad así como la validez o legalidad del acto impugnado y se acompañará, en su caso, copia
autorizada de las constancias necesarias para apoyarlo, así como aquéllas a que se refiere la fracción IV
del artículo 84.
Se considerarán rendidos los informes aún recibidos en forma extemporánea, sin perjuicio de las
posibles responsabilidades en que incurran los servidores públicos por dicha dilación.
Una vez conocidos los datos del tercero interesado, se le correrá traslado con copia del escrito inicial
y sus anexos, a efecto de que, dentro de los seis días hábiles siguientes, comparezca al procedimiento a
manifestar lo que a su interés convenga, resultándole aplicable, en lo conducente, lo dispuesto por el
artículo 84.
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El inconforme, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga por recibido el
informe circunstanciado, tendrá derecho de ampliar sus motivos de impugnación, cuando del mismo
aparezcan elementos que no conocía.
La autoridad que conozca de la inconformidad, en caso de estimar procedente la ampliación,
requerirá a la convocante para que en el plazo de tres días hábiles rinda el informe circunstanciado
correspondiente, y dará vista al tercero interesado para que en el mismo plazo manifieste lo que a su
interés convenga.
Artículo reformado y reubicado DOF 28-05-2009

Artículo 90. Desahogadas las pruebas, se pondrán las actuaciones a disposición del inconforme y
tercero interesado a efecto de que dentro del plazo de tres días hábiles formulen sus alegatos por escrito.
Cerrada la instrucción, la autoridad que conozca de la inconformidad dictará la resolución en un término
de quince días hábiles.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 (y reubicado)

Artículo 91. La resolución contendrá:
I.

Los preceptos legales en que funde su competencia para resolver el asunto;

II.

La fijación clara y precisa del acto impugnado;

III.

El análisis de los motivos de inconformidad, para lo cual podrá corregir errores u omisiones del
inconforme en la cita de los preceptos que estime violados, así como examinar en su conjunto los
motivos de impugnación y demás razonamientos expresados por la convocante y el tercero
interesado, a fin de resolver la controversia efectivamente planteada, pero no podrá pronunciarse
sobre cuestiones que no hayan sido expuestas por el promovente;

IV. La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el procedimiento;
V.

Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye, y

VI. Los puntos resolutivos que expresen claramente sus alcances y efectos, en congruencia con la
parte considerativa, fijando cuando proceda las directrices para la reposición de actos decretados
nulos o para la firma del contrato.
Una vez que cause estado la resolución que ponga fin a la inconformidad, ésta será publicada en
CompraNet.
Artículo reformado DOF 07-07-2005, 28-05-2009 (y reubicado)

Artículo 92. La resolución que emita la autoridad podrá:
I.

Sobreseer en la instancia;

II.

Declarar infundada la inconformidad;

III.

Declarar que los motivos de inconformidad resultan inoperantes para decretar la nulidad del acto
impugnado, cuando las violaciones alegadas no resulten suficientes para afectar su contenido;

IV. Decretar la nulidad total del procedimiento de contratación;
V.

Decretar la nulidad del acto impugnado, para efectos de su reposición, subsistiendo la validez del
procedimiento o acto en la parte que no fue materia de la declaratoria de nulidad, y
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VI. Ordenar la firma del contrato, cuando haya resultado fundada la inconformidad promovida en
términos del artículo 83 fracción V de esta Ley.
En los casos de las fracciones I y II, cuando se determine que la inconformidad se promovió con el
propósito de retrasar o entorpecer la contratación, se sancionará al inconforme, previo procedimiento,
con multa en términos del artículo 77 de la presente Ley. Para ese efecto, podrá tomarse en
consideración la conducta de los licitantes en anteriores procedimientos de contratación o de
inconformidad.
La resolución que ponga fin a la instancia de inconformidad o, en su caso, a la intervención de oficio
podrá impugnarse por el inconforme o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales
competentes.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 93. La convocante acatará la resolución que ponga fin a la inconformidad en un plazo no
mayor de seis días hábiles. Sólo podrá suspenderse la ejecución de las resoluciones mediante
determinación de autoridad administrativa o judicial competente.
El inconforme y el tercero interesado, dentro de los tres días hábiles posteriores a que tengan
conocimiento del cumplimiento que haya dado la convocante a la resolución, o bien que haya
transcurrido el plazo legal para tal efecto y no se haya acatado, podrán hacer del conocimiento de la
autoridad resolutora, en vía incidental, la repetición, defectos, excesos u omisiones en que haya incurrido
la convocante.
Con el escrito que se presente en los términos del párrafo anterior, se requerirá a la convocante para
que rinda un informe en el plazo de tres días hábiles y dará vista al tercero interesado o al inconforme,
según corresponda, para que en el mismo plazo manifieste lo que a su interés convenga.
Si se acredita que la resolución no fue cumplimentada según las directrices fijadas, la autoridad
resolutora dejará insubsistente el acto respectivo, y ordenará a la convocante su reposición en un plazo
de tres días hábiles, de acuerdo a lo ordenado en la resolución que puso fin a la inconformidad. Si
resultare que hubo una omisión total, requerirá a la convocante el acatamiento inmediato.
La resolución que ponga fin al incidente previsto en este artículo podrá impugnarse por el inconforme
o tercero interesado mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, o bien, cuando proceda, ante las instancias jurisdiccionales competentes.
El desacato de las convocantes a las resoluciones y acuerdos que emita la Secretaría de la Función
Pública en los procedimientos de inconformidad será sancionado de acuerdo a lo previsto en la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
En los casos en que existan contratos derivados de los actos declarados nulos, dichos acuerdos
serán válidos y exigibles hasta en tanto se da cumplimiento a la resolución, pero será necesario
terminarlos anticipadamente cuando la reposición de actos implique que debe adjudicarse a un licitante
diverso, deba declararse desierto el procedimiento o se haya decretado su nulidad total.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 94. A partir de la información que conozca la Secretaría de la Función Pública derivada del
ejercicio de sus facultades de verificación podrá realizar intervenciones de oficio a fin de revisar la
legalidad de los actos a que se refiere el artículo 83 de esta Ley.
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El inicio del procedimiento de intervención de oficio será mediante el pliego de observaciones, en el
que la Secretaría de la Función Pública señalará con precisión las posibles irregularidades que se
adviertan en el acto motivo de intervención.
De estimarlo procedente, podrá decretarse la suspensión de los actos del procedimiento de
contratación y los que de éste deriven, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 88 de
esta Ley.
Resulta aplicable al procedimiento de intervención de oficio, en lo conducente, las disposiciones
previstas en esta Ley para el trámite y resolución de inconformidades.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN
Capítulo adicionado DOF 28-05-2009 (reubicado)

Artículo 95. En cualquier momento los contratistas o las dependencias y entidades podrán presentar
ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del
cumplimiento de los contratos.
Una vez recibida la solicitud respectiva, la Secretaría de la Función Pública señalará día y hora para
que tenga verificativo la audiencia de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá iniciar
dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud.
La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la
inasistencia por parte del contratista traerá como consecuencia tener por no presentada su solicitud.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 96. En la audiencia de conciliación, la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta
los hechos manifestados en la solicitud y los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad
respectiva, determinará los elementos comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes
para conciliar sus intereses, conforme a las disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto
planteado.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 97. En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo
obligará a las mismas, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial correspondiente. La
Secretaría de la Función Pública dará seguimiento a los acuerdos de voluntades, para lo cual las
dependencias y entidades deberán remitir un informe sobre el avance de cumplimiento del mismo, en
términos del Reglamento de esta Ley.
En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a
su controversia.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

CAPÍTULO TERCERO
DEL ARBITRAJE, OTROS MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y
COMPETENCIA JUDICIAL
Capítulo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 98. Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que surjan
entre las partes por interpretación a las cláusulas de los contratos o por cuestiones derivadas de su
ejecución, en términos de lo dispuesto en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio.
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No será materia de arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, así
como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 99. El arbitraje podrá preverse en cláusula expresa en el contrato o por convenio escrito
posterior a su celebración. En las políticas, bases y lineamientos deberá establecerse el área o servidor
público responsable para determinar la conveniencia de incluir dicha cláusula o firmar el convenio
correspondiente.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 100. El pago de los servicios a la persona que funja como árbitro no será materia de la
presente Ley.
Los costos y honorarios del arbitraje correrán por cuenta de las partes contratantes, salvo
determinación en contrario en el laudo arbitral.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 101. El procedimiento arbitral culminará con el laudo arbitral, y podrá considerarse para
efectos de solventar observaciones formuladas por quienes tengan facultades para efectuarlas, sobre las
materias objeto de dicho laudo.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 102. Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de controversias para
resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos siempre que su
procedimiento esté reconocido en las disposiciones generales que al efecto emita la Secretaría de la
Función Pública.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 103. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de los
contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas por los tribunales federales, en los casos en
que no se haya pactado cláusula arbitral o medio alterno de solución de controversias, o éstas no
resulten aplicables.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

Artículo 104. Lo dispuesto por este Capítulo se aplicará a las entidades sólo cuando sus leyes no
regulen de manera expresa la forma en que podrán resolver sus controversias.
Artículo adicionado DOF 28-05-2009

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor sesenta días después al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se deroga la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, en lo relativo a las disposiciones en
materia de obra pública.
TERCERO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la
publicación de este ordenamiento, se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente
Ley, en tanto se expiden las que deban sustituirlas.
CUARTO.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo no mayor a 120 días
naturales, contados a partir del día siguiente al en que entre en vigor el presente ordenamiento.
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QUINTO.- Los procedimientos de contratación; de aplicación de sanciones y de inconformidades, así
como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendiente de resolución se tramitarán y
resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron.
Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas que se encuentren
vigentes al entrar en vigor esta Ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento
en que se celebraron.
Las rescisiones administrativas que por causas imputables al contratista se hayan determinado de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, se continuarán considerando para
los efectos de los artículos 51, fracción III, y 78, fracción II de esta Ley.
México, D.F., a 30 de noviembre de 1999.- Sen. Dionisio Pérez Jácome, Vicepresidente en
funciones.- Dip. Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Dip.
Francisco J. Loyo Ramos, Secretario.- Rúbricas”.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días
del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se adiciona un artículo 17 Bis a la Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente; se reforman el artículo 27 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y el artículo 28 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003

ARTICULO TERCERO.- Se reforma el artículo 28 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 29 de abril de 2003.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Armando
Salinas Torre, Presidente.- Sen. Lydia Madero García, Secretario.- Dip. Rodolfo Dorador Pérez
Gavilán, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes
de junio de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de julio de 2005

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los Artículos 12, 18, 22, 24, 27, 28, 31 Fracciones IV, IX y XII;
33 Fracciones VI, VIII, X, XVIII, XXI, XXII y XXIII y el segundo párrafo; 35 Fracción II, antepenúltimo y
último párrafos; 36, 37, 38 párrafos tercero y cuarto; 40, 41 párrafos segundo y cuarto; 42 Fracciones I, II,
IV, VI, VII y XI; 43, 44, 46 Fracciones IV, VIII y XII y antepenúltimo párrafo; 47, 49 Fracción III; 50
Fracciones V y VI; 51 Fracciones I, II, V, VII y IX; 53 segundo párrafo; 54 párrafo cuarto; 55 primer y
tercer párrafos; 57 Fracción III; 60 segundo párrafo; 62 penúltimo párrafo; 74 primer y tercer párrafos; 78
primer párrafo y Fracción IV; 79 Fracción II; 80, 83, 84 primer y tercer párrafos; 86 primer y segundo
párrafos; 87 Fracción III; 90 y 91, asimismo, la denominación del Título Segundo para quedar de la
Planeación, Programación y Presupuesto. Se adicionan los Artículos 18 último párrafo, 22 párrafo final;
25 en su último párrafo; 31 Fracción XIII; 33 con los incisos A, B y C a la Fracción XXIII y XXIV; 38 con un
octavo párrafo; 42 Fracción XII; 46 con dos párrafos finales; Fracciones X y XI al Artículo 51; penúltimo
párrafo al Artículo 54; un segundo párrafo a la Fracción II del Artículo 62; una Fracción V y un penúltimo
párrafo al Artículo 78 y una Fracción IV al Artículo 87, todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 9 de diciembre de 2004.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.Dip. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Dip.
Marcos Morales Torres, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del
mes de julio de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos
María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las
Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la
Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de octubre de 2007

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
ARTÍCULO SEXTO.- Se REFORMAN los artículos 33, párrafo segundo, y 45, párrafo tercero, y se
ADICIONA el artículo 36, con un párrafo tercero, pasando los actuales párrafos tercero a quinto a ser
párrafos cuarto a sexto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para
quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan el artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las
demás disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.
México, D.F., a 14 de septiembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago
Creel Miranda, Presidente.- Dip. Patricia Villanueva Abrajan, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio
Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días
del mes de septiembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario
de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos; se adicionan el artículo
3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; el artículo 1 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y un párrafo tercero al artículo 1 de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008

ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 1 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, y se recorren los restantes párrafos en su orden para quedar
como sigue:
……….

Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo.- Se abrogan o derogan todas las demás disposiciones que se opongan a lo establecido en
esta Ley.
……….
México, D.F., a 28 de octubre de 2008.- Sen. Gustavo Madero Muñoz, Presidente.- Dip. César
Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip.
Margarita Arenas Guzmán, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintisiete de
noviembre de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y del Código Penal
Federal.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 1 en sus párrafos primero, segundo, sexto y séptimo y
en las fracciones II y VI; 2 en sus fracciones II, VI, VII y VIII; 3 en sus fracciones III, VII y VIII; 8, 9, 12, 13,
15, 16 en su párrafo segundo, 17 en su párrafo primero y en su fracción III; 18, 19 en su párrafo segundo;
22, 23 en su último párrafo; 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en sus párrafos
segundo y cuarto; 42 en sus fracciones IV, VI, VII, XI y XII; 43, 44 en sus fracciones I, II, III, V y VII; 45,
46, 47 en sus párrafos primero, segundo, cuarto y sexto; 48, 49 en su fracción III; 50 en sus fracciones I y
III; 51 en su párrafo primero y fracciones III, IV, VI y VII; 53 en su párrafo primero; 54 en sus párrafos
segundo y cuarto; 56, 57, 58, 59, 60, 61 en las fracciones I y II; 64 en su párrafo segundo; 65, 66 en su
párrafo sexto; 74, 75, 76 en su párrafo primero; 77, 78 en sus párrafos primero, segundo y cuarto, y las
fracciones II, IV y V; 79 en sus párrafos primero y segundo, y la fracción I; 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90 y 91, asimismo, el Título Tercero denominado "De los Procedimientos de Contratación" que
pasa a ser el Título Segundo; el Título Cuarto denominado "De los Contratos" que pasa a ser el Título
Tercero; el Título Quinto denominado "De la Administración Directa" que pasa a ser el Título Cuarto; el
Título Sexto denominado "De la Información y Verificación" que pasa a ser el Título Quinto; el Título
Séptimo denominado "De las Infracciones y Sanciones" que pasa a ser el Título Sexto; el Título Octavo
denominado "De las Inconformidades y del Procedimiento de Conciliación" que pasa a ser el Título
Séptimo con la denominación "De la Solución de las Controversias" y la denominación de su Capítulo
Primero denominado "De las Inconformidades" para quedar "De la Instancia de Inconformidad". Se
adicionan los artículos 2 con las fracciones IX, X, XI y XII; 3 con una fracción IX; 16 con los párrafos
tercero y cuarto; 27 bis, 39 Bis, 41 con un último párrafo; 42 con las fracciones XIII y XIV y con un último
párrafo; 44 con un último párrafo; 45 Bis, 45 Ter, 46 Bis, 47 con un último párrafo, 52 con un párrafo
segundo; 53 con un párrafo tercero; 61 con un párrafo tercero; 74 Bis, 78 con una fracción VI; 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104; asimismo, al Título Séptimo un Capítulo Segundo
denominado "Del Procedimiento de Conciliación" y un Capítulo Tercero denominado "Del Arbitraje, Otros
Mecanismos de Solución de Controversias y Competencia Judicial". Se derogan los artículos 3 en su
fracción II; 7, 44 en su fracción VI y, 61 en su fracción III; asimismo, las divisiones correspondientes al
Título Segundo denominado "De la Planeación, Programación y Presupuesto" y al Capítulo Único, todos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:
……….

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días naturales siguientes al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo las disposiciones que para su aplicación requieran
de las modificaciones al sistema electrónico CompraNet a que se refiere el artículo Décimo transitorio del
presente Decreto.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el presente
Decreto.
TERCERO. En tanto se expidan las reformas correspondientes al Reglamento de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las demás disposiciones administrativas
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derivadas de este Decreto, se continuarán aplicando los reglamentos de dichas leyes y disposiciones
administrativas vigentes en la materia, en lo que no se opongan al presente Decreto.
CUARTO. La Secretaría de la Función Pública realizará cada año una evaluación para determinar el
incremento de la cobertura de participación de los testigos sociales a que se refieren los artículos 26 Ter
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 27 Bis de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo, esa Secretaría instrumentará medidas con
el propósito de ampliar dicha cobertura para garantizar, en un plazo de diez años a partir de la entrada en
vigor de esta Ley, la cobertura total de testigos sociales en la contratación pública.
QUINTO. Para la adecuada aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del
mecanismo de puntos y porcentajes a que hacen referencia los artículos 36 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, la Secretaría de la Función Pública emitirá en un plazo no mayor a noventa días
naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los lineamientos
correspondientes.
SEXTO. Los lineamientos a que se refiere el segundo párrafo de los artículos 48 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, deberán ser emitidos en un plazo no mayor a seis meses, contados a
partir de la entrada en vigor de los preceptos legales mencionados.
SÉPTIMO. Los procedimientos de contratación que se encuentren en trámite a la fecha de entrada en
vigor del presente Decreto, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las disposiciones
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, según corresponda, vigentes al momento de su inicio.
OCTAVO. Los contratos celebrados antes de la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán
regulándose hasta su terminación por las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
según corresponda, vigentes al momento de su celebración.
NOVENO. Los procedimientos de conciliación, de inconformidad y de sanción que se encuentren en
trámite o pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, deberán
sustanciarse y concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de haberse iniciado
tales procedimientos.
DÉCIMO. Las adecuaciones al sistema electrónico de contrataciones gubernamentales CompraNet
que permitan la aplicación de las reformas que mediante el presente Decreto se realizan a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, deberán estar concluidas en un plazo no mayor a un año, contado a partir
de la fecha de entrada en vigor de este Decreto.
Entrarán en vigor dentro de dicho plazo conforme se realicen las modificaciones a que se refiere el
párrafo anterior, los artículos 37 párrafo quinto en cuanto a la notificación del fallo en CompraNet; 48
segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades para considerar los
antecedentes de cumplimiento de proveedores en los contratos a efecto de determinar los porcentajes de
las garantías; 50 último párrafo, 56 y 69 párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público; 39 penúltimo párrafo en cuanto a la notificación del fallo en CompraNet; 48
segundo párrafo respecto de la obligación de las dependencias y entidades para considerar los
antecedentes de cumplimiento de contratistas en los contratos a efecto de determinar los porcentajes de
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las garantías; 51 último párrafo, 74 y 87 párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
En tanto entran en vigor las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior, los actos señalados en
las mismas se continuarán realizando conforme a la normatividad vigente.
En un plazo de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, estará
disponible en CompraNet la información relativa a los programas anuales en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas de las
dependencias y entidades, padrón de testigos sociales, el registro de proveedores y contratistas
sancionados, y los testimonios de los testigos sociales, a que se refieren los artículos 56 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
En el caso de las dependencias y entidades que cuenten con una base de datos sobre el
cumplimiento de los proveedores y contratistas en los contratos que hayan celebrado con los mismos,
podrán aplicar a la entrada en vigor del presente Decreto, lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo
48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en el segundo párrafo del
artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los
lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública.
DÉCIMO PRIMERO. La Secretaría de Economía incrementará progresivamente el porcentaje de
contenido nacional a que se refiere la fracción I del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, hasta un sesenta y cinco por ciento, en un plazo de tres
años, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO SEGUNDO. La unidad administrativa de la Secretaría de la Función Pública a que se
refieren los artículos 2 fracción II y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y 2 fracción II y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no
implicará la creación de nuevas estructuras orgánicas y ocupacionales, ni la creación de plazas
presupuestarias.
DÉCIMO TERCERO. La Secretaría de la Función Pública emitirá los lineamientos que promuevan la
agilización de los pagos a proveedores, que se regulan en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de
la entrada en vigor del presente Decreto.
DÉCIMO CUARTO. Con independencia de las excepciones al procedimiento de licitación previstas en
el artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir del siguiente
día de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación y hasta el 31 de diciembre
de 2009, se exceptuará también del procedimiento de licitación pública toda contratación de
construcción, mantenimiento o reparación de obras, en la que se acredite contar con empleo intensivo de
mano de obra que represente al menos un 50% del costo total del proyecto.
DÉCIMO QUINTO. La suma de los montos de los contratos que se realicen durante el año 2009, al
amparo del artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no podrá
exceder del treinta y cinco por ciento del presupuesto autorizado para llevar a cabo obras públicas y
servicios relacionados con las mismas; el monto asignado a cada contratista no podrá exceder del cinco
por ciento de dicho presupuesto.
DÉCIMO SEXTO. El Ejecutivo Federal deberá informar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de la Cámara de Diputados, en su caso, a través de la Comisión Permanente del Congreso de la
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Unión, sobre los avances en los ahorros que se generen con motivo de la aplicación de las medidas
relativas a la racionalización del gasto previstas en el Programa de Mediano Plazo, conforme a lo
dispuesto en los artículos 45 y 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; en el
artículo segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las
Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la Administración Pública
Federal, de Coordinación Fiscal, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 1 de octubre de 2007; así como el artículo 16 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2009.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tomará en cuenta la
información que rinda el Ejecutivo Federal, respecto a los conceptos señalados en el artículo 16 del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, para efectos del
proceso de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año
2010.
DÉCIMO SÉPTIMO.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública y de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en un plazo de 30 días naturales contados a partir
de la entrada en vigor del presente Decreto, emitirá los lineamientos para la debida aplicación de lo
dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
México, D.F., a 30 de abril de 2009.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Gustavo
Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Maria Eugenia Jimenez Valenzuela, Secretaria.- Sen.
Gabino Cue Monteagudo, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis de mayo de
dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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LEY DE PLANEACIÓN
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1983
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 13-06-2003

Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a
sus habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente:
DECRETO
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

LEY DE PLANEACION
CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tienen por objeto
establecer:
I.- Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará a cabo la Planeación Nacional del
Desarrollo y encauzar, en función de ésta, las actividades de la administración Pública Federal;
II.- Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática;
III.- Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con las entidades
federativas, conforme a la legislación aplicable;
IV. Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos grupos sociales
así como de los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus representantes y autoridades, en la
elaboración del Plan y los programas a que se refiere esta Ley, y
Fracción reformada DOF 13-06-2003

V.- Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y
prioridades del plan y los programas.
Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la
responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la
consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes
principios:
Párrafo reformado DOF 23-05-2002
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I.- El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y autodeterminación nacionales, en lo político,
lo económico y lo cultural;
II.- La preservación y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano, federal y
representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la democracia como sistema de vida,
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, impulsando su
participación activa en la planeación y ejecución de las actividades del gobierno;
III.- La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría, en
todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un
ambiente adecuado para el desarrollo de la población;
Fracción reformada DOF 23-05-2002

IV.- El respeto irrestricto de las garantías individuales, y de las libertades y derechos sociales y
políticos;
V.- El fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del
país, promoviendo la descentralización de la vida nacional; y
VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; en un marco de
estabilidad económica y social.
Artículo 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por planeación nacional de desarrollo la
ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo
Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de
protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, tiene como propósito la
transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la
propia Constitución y la ley establecen.
Párrafo reformado DOF 23-05-2002

Mediante la planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos,
responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.
Artículo 4o.- Es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo
con la participación democrática de los grupos sociales, de conformidad con lo dispuesto en la presente
Ley.
Artículo 5o.- El Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión para su examen y
opinión. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones
previstas por esta Ley, el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime
pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan.
Artículo 6o.- El Presidente de la República, al informar ante el Congreso de la Unión sobre el estado
general que guarda la administración pública del país, hará mención expresa de las decisiones
adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales.
Párrafo reformado DOF 13-06-2003

En el mes de marzo de cada año, el Ejecutivo remitirá a la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión el informe de las acciones y resultados de la ejecución del plan y los programas a que se refiere el
párrafo anterior, incluyendo un apartado específico con todo lo concerniente al cumplimiento de las
disposiciones del artículo 2 Constitucional en materia de derechos y cultura indígena.
Párrafo reformado DOF 13-06-2003
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El contenido de las Cuentas anuales de la Hacienda Pública Federal y del Departamento del Distrito
Federal deberá relacionarse, en lo conducente, con la información a que aluden los dos párrafos que
anteceden, a fin de permitir a la Cámara de Diputados el análisis de las cuentas, con relación a los
objetivos y prioridades de la Planeación Nacional referentes a las materias objeto de dichos documentos.
Artículo 7o.- El Presidente de la República, al enviar a la Cámara de Diputados las iniciativas de
leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos, informará del contenido general de dichas
iniciativas y proyectos y su relación con los programas anuales que, conforme a lo previsto en el Artículo
27 de esta ley, deberán elaborarse para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 8o.- Los Secretarios de Estado y los Jefes de los Departamentos Administrativos, al dar
cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, informarán
del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que,
por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas.
Párrafo reformado DOF 23-05-2002

Informarán también sobre el desarrollo y los resultados de la aplicación de los instrumentos de política
económica, social y ambiental, en función de dichos objetivos y prioridades.
Párrafo adicionado DOF 23-05-2002

En su caso, explicarán las desviaciones ocurridas y las medidas que se adopten para corregirlas.
Los funcionarios a que alude el primer párrafo de este artículo y los Directores y Administradores de
las entidades paraestatales que sean citados por cualquiera de las Cámaras para que informen cuando
se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, señalarán
las relaciones que hubiere entre el proyecto de Ley o negocio de que se trate y los objetivos de la
planeación nacional, relativos a la dependencia o entidades a su cargo.
Artículo 9o.- Las dependencias de la administración pública centralizada deberán planear y conducir
sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación nacional de desarrollo, a fin de
cumplir con la obligación del Estado de garantizar que éste sea integral y sustentable.
Párrafo reformado DOF 23-05-2002

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a las entidades de la administración pública
paraestatal. A este efecto, los titulares de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos,
proveerán lo conducente en el ejercicio de las atribuciones que como coordinadores de sector les
confiere la ley.
El Ejecutivo Federal establecerá un Sistema de Evaluación y Compensación por el Desempeño para
medir los avances de las dependencias de la Administración Pública Federal centralizada en el logro de
los objetivos y metas del Plan y de los programas sectoriales que se hayan comprometido a alcanzar
anualmente y para compensar y estimular el buen desempeño de las unidades administrativas y de los
servidores públicos.
Párrafo adicionado DOF 10-04-2003

Artículo 10.- Los proyectos de iniciativas de leyes y los reglamentos, decretos y acuerdos que formule
el Ejecutivo Federal, señalarán las relaciones que, en su caso, existan entre el proyecto de que se trate y
el Plan y los programas respectivos.
Artículo 11.- En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley, se estará a lo
que resuelva, para efectos administrativos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Programación y Presupuesto.
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CAPITULO SEGUNDO
Sistema Nacional de Planeación Democrática
Artículo 12.- Los aspectos de la Planeación Nacional del Desarrollo que correspondan a las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se llevarán a cabo, en los términos de
esta Ley, mediante el Sistema Nacional de Planeación Democrática.
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal formarán parte del Sistema, a
través de las unidades administrativas que tengan asignadas las funciones de planeación dentro de las
propias dependencias y entidades.
Artículo 13.- Las disposiciones reglamentarias de esta Ley establecerán las normas de organización
y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación Democrática y el proceso de planeación a que
deberán sujetarse las actividades conducentes a la formulación, instrumentación, control y evaluación del
Plan y los programas a que se refiere este ordenamiento.
Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones:
Párrafo reformado DOF 13-06-2003

I.- Coordinar las actividades de Planeación Nacional del Desarrollo;
II. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias y
entidades de la administración pública federal y de los gobiernos de los estados, así como los
planteamientos que se formulen por los grupos sociales y por los pueblos y comunidades indígenas
interesados;
Fracción reformada DOF 13-06-2003

III. Proyectar y coordinar la planeación regional con la participación que corresponda a los gobiernos
estatales y municipales; así como consultar a los grupos sociales y los pueblos indígenas y, en su caso,
incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen; y elaborar los programas especiales que
señale el Presidente de la República;
Fracción reformada DOF 13-06-2003

IV.- Cuidar que el Plan y los programas que se generen en el Sistema, mantengan congruencia en su
elaboración y contenido;
V.- Coordinar las actividades que en materia de investigación y capacitación para la planeación
realicen las dependencias de la Administración Pública Federal;
VI.- Elaborar los programas anuales globales para la ejecución del Plan y los programas regionales y
especiales, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las dependencias
coordinadoras de sector, y los respectivos gobiernos estatales; y
VII.- Verificar, periódicamente, la relación que guarden los programas y presupuestos de las diversas
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los resultados de su ejecución,
con los objetivos y prioridades del Plan y los programas regionales y especiales a que se refiere esta Ley,
a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar, en su caso,
el Plan y los programas respectivos.
Artículo 15.- A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le corresponde:
I.- Participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, respecto de la definición de las
políticas financiera, fiscal y crediticia;
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II. Proyectar y calcular los ingresos de la Federación y de las entidades paraestatales, considerando
las necesidades de recursos y la utilización del crédito público, para la ejecución del Plan y los
programas;
Fracción reformada DOF 13-06-2003

III.- Procurar el cumplimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas, en el ejercicio de
sus atribuciones de planeación, coordinación, evaluación y vigilancia del Sistema Bancario.
IV.- Verificar que las operaciones en que se haga uso del crédito público prevean el cumplimiento de
los objetivos y prioridades del Plan y los programas; y
V.- Considerar los efectos de la política monetaria y crediticia, así como de los precios y tarifas de los
bienes y servicios de la Administración Pública Federal, en el logro de los objetivos y prioridades del Plan
y los programas.
Artículo 16.- A las dependencias de la administración pública federal les corresponde:
Párrafo reformado DOF 23-05-2002

I.- Intervenir respecto de las materias que les competan, en la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo, observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales que incidan
en el desarrollo de sus facultades;
Fracción reformada DOF 23-05-2002

II.- Coordinar el desempeño de las actividades que en materia de planeación correspondan a las
entidades paraestatales que se agrupen en el sector que, conforme a la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, determine el Presidente de la República.
III. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades
del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos
y comunidades indígenas interesados;
Fracción reformada DOF 23-05-2002, 13-06-2003

IV.- Asegurar la congruencia de los programas sectoriales con el Plan y los programas regionales y
especiales que determine el Presidente de la República.
V.- Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales correspondientes;
VI.- Considerar el ámbito territorial de las acciones previstas en su programa, procurando su
congruencia con los objetivos y prioridades de los planes y programas de los gobiernos de los estados;
VII.- Vigilar que las entidades del sector que coordinen conduzcan sus actividades conforme al Plan
Nacional de Desarrollo y al programa sectorial correspondiente, y cumplan con lo previsto en el programa
institucional a que se refiere el Artículo 17, fracción II; y
VIII.- Verificar periódicamente la relación que guarden los programas y presupuestos de las entidades
paraestatales del sector que coordinen, así como los resultados de su ejecución, con los objetivos y
prioridades de los programas sectoriales, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las
desviaciones detectadas y reformar, en su caso, los programas respectivos.
Artículo 17.- Las entidades paraestatales deberán:
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I.- Participar en la elaboración de los programas sectoriales, mediante la presentación de las
propuestas que procedan con relación a sus funciones y objeto observando siempre las variables
ambientales, económicas, sociales y culturales que incidan en el desarrollo de éstos;
Fracción reformada DOF 23-05-2002

II.- Cuando expresamente lo determine el Ejecutivo Federal, elaborar su respectivo programa
institucional, atendiendo a las previsiones contenidas en el programa sectorial correspondiente
observando siempre las variables ambientales, económicas, sociales y culturales respectivas;
Fracción reformada DOF 23-05-2002

III.- Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales y, en su caso,
institucionales;
IV.- Considerar el ámbito territorial de sus acciones, atendiendo las propuestas de los gobiernos de los
estados, a través de la dependencia coordinadora de sector, conforme a los lineamientos que al efecto
señale esta última;
V.- Asegurar la congruencia del programa institucional con el programa sectorial respectivo; y
VI.- Verificar periódicamente la relación que guarden sus actividades, así como los resultados de su
ejecución con los objetivos y prioridades del programa institucional.
Artículo 18.- La Secretaría de la Contraloría de la Federación deberá aportar elementos de juicio para
el control y seguimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas.
Artículo 19.- El Presidente de la República podrá establecer comisiones intersecretariales para la
atención de actividades de la planeación nacional que deban desarrollar conjuntamente varias
Secretarías de Estado o Departamentos Administrativos.
Estas comisiones podrán, a su vez, contar con subcomisiones para la elaboración de programas
especiales que el mismo Presidente determine.
Las entidades de la administración pública paraestatal podrán integrarse a dichas comisiones y
subcomisiones, cuando se trate de asuntos relacionados con su objeto.

CAPITULO TERCERO
Participación Social en la Planeación
Artículo 20.- En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación Democrática tendrá lugar la
participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus
opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del Plan y los programas a que se refiere esta
Ley.
Las organizaciones representativas de los obreros, campesinos, pueblos y grupos populares; de las
instituciones académicas, profesionales y de investigación de los organismos empresariales; y de otras
agrupaciones sociales, participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la
planeación democrática relacionados con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto
se convocarán. Así mismo, participarán en los mismos foros los diputados y senadores del Congreso de
la Unión.
Párrafo reformado DOF 13-06-2003

Las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los
programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades.
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Párrafo adicionado DOF 13-06-2003

Para tal efecto, y conforme a la legislación aplicable, en el Sistema deberán preverse la organización y
funcionamiento, las formalidades, periodicidad y términos a que se sujetarán la participación y consulta
para la planeación nacional del desarrollo.
Artículo 20 Bis.- En los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará,
en forma previa, a las comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente.
Artículo adicionado DOF 13-06-2003

CAPITULO CUARTO
Plan y Programas
Artículo 21.- El Plan Nacional de Desarrollo deberá elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un
plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que toma posesión el Presidente de la República, y
su vigencia no excederá del período constitucional que le corresponda, aunque podrá contener
consideraciones y proyecciones de más largo plazo.
El Plan Nacional de Desarrollo precisará los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del
desarrollo integral y sustentable del país contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a
tales fines; determinará los instrumentos y responsables de su ejecución, establecerá los lineamientos de
política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad
económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y
regirá el contenido de los programas que se generen en el sistema nacional de planeación democrática.
Párrafo reformado DOF 23-05-2002

La categoría de Plan queda reservada al Plan Nacional de Desarrollo.
Artículo 22.- El Plan indicará los programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que
deban ser elaborados conforme a este capítulo.
Estos programas observarán congruencia con el Plan, y su vigencia no excederá del período
constitucional de la gestión gubernamental en que se aprueben, aunque sus previsiones y proyecciones
se refieran a un plazo mayor.
Artículo 23.- Los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y
especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector
administrativo de que se trate. Contendrán asimismo, estimaciones de recursos y determinaciones sobre
instrumentos y responsables de su ejecución.
Artículo 24.- Los programas institucionales que deban elaborar las entidades paraestatales, se
sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y en el programa sectorial correspondiente. Las
entidades, al elaborar sus programas institucionales, se ajustarán, en lo conducente, a la ley que regule
su organización y funcionamiento.
Artículo 25.- Los programas regionales se referirán a las regiones que se consideren prioritarias o
estratégicas, en función de los objetivos nacionales fijados en el Plan, y cuya extensión territorial rebase
el ámbito jurisdiccional de una entidad federativa.
Artículos 26.- Los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país
fijados en el plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.
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Artículo 27.- Para la ejecución del plan y los programas sectoriales, institucionales, regionales y
especiales, las dependencias y entidades elaborarán programas anuales, que incluirán los aspectos
administrativos y de política económica, social y ambiental correspondientes. Estos programas anuales,
que deberán ser congruentes entre sí, regirán, durante el año de que se trate, las actividades de la
administración pública federal en su conjunto y servirán de base para la integración de los anteproyectos
de presupuesto anuales que las propias dependencias y entidades deberán elaborar conforme a la
legislación aplicable.
Artículo reformado DOF 23-05-2002

Artículo 28.- El Plan y los programas a que se refieren los artículos anteriores especificarán las
acciones que serán objeto de coordinación con los gobiernos de los estados y de inducción o
concertación con los grupos sociales interesados.
Artículo 29.- El Plan y los programas regionales especiales, deberán ser sometidos por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público a la consideración y aprobación del Presidente de la República.
Párrafo reformado DOF 13-06-2003

Los programas sectoriales deberán ser sometidos a la consideración y aprobación del Presidente de
la República por la dependencia coordinadora del sector correspondiente, previo dictamen de la
Secretaría de Programación y Presupuesto.
Los programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano de gobierno y administración de la
entidad paraestatal de que se trate, a la aprobación del titular de la dependencia coordinadora del sector.
Si la entidad no estuviere agrupada en un sector específico, la aprobación a que alude el párrafo
anterior corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Párrafo reformado DOF 13-06-2003

Artículo 30.- El Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, se publicarán en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo 31.- El Plan y los programas sectoriales serán revisados con la periodicidad que determinen
las disposiciones reglamentarias. Los resultados de las revisiones y, en su caso, las adecuaciones
consecuentes al Plan y los programas, previa su aprobación por parte del titular del Ejecutivo, se
publicarán igualmente en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 32.- Una vez aprobados el Plan y los programas, serán obligatorios para las dependencias
de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad del Plan y los
programas será extensiva a las entidades paraestatales. Para estos efectos, los titulares de las
dependencias, en el ejercicio de las atribuciones de coordinadores de sector que les confiere la ley,
proveerán lo conducente ante los órganos de gobierno y administración de las propias entidades.
La ejecución del Plan y los programas podrán concertarse, conforme a esta ley, con las
representaciones de los grupos sociales interesados o con los particulares.
Mediante el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, el Ejecutivo Federal inducirá las
acciones de los particulares y, en general, del conjunto de la población, a fin de propiciar la consecución
de los objetivos y prioridades del Plan y los programas.
La coordinación en la ejecución del Plan y los programas deberá proponerse a los gobiernos de los
estados, a través de los convenios respectivos.
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CAPITULO QUINTO
Coordinación
Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas,
satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de
que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para que las
acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos
se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios.
Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con los
gobiernos de las entidades federativas.
I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las propuestas que
estimen pertinentes;
II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales
para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los municipios, y su
congruencia con la planeación nacional, así como para promover la participación de los diversos
sectores de la sociedad en las actividades de planeación;
III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en el
ámbito de su jurisdicción;
IV. La elaboración de los programas regionales a que se refiere la fracción III del Artículo 14 de
este ordenamiento; y
V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que competen
a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a los municipios
interesados y a los sectores de la sociedad.
Para este efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá los procedimientos conforme
a los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en consideración los criterios que
señalen las dependencias coordinadoras de sector, conforme a sus atribuciones.
Párrafo reformado DOF 13-06-2003

Artículo 35.- En la celebración de los convenios a que se refiere este capítulo, el Ejecutivo Federal
definirá la participación de los órganos de la Administración Pública centralizada que actúen en las
entidades federativas, en las actividades de planeación que realicen los respectivos gobiernos de las
entidades.
Artículo 36.- El Ejecutivo Federal ordenará la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de
los convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades federativas.

CAPITULO SEXTO
Concertación e Inducción
Artículo 37.- El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias, y las entidades
paraestatales, podrán concertar la realización de las acciones previstas en el Plan y los programas, con
las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados.
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El Ejecutivo Federal podrá signar convenios de concertación de acciones con las comunidades
indígenas, en todos aquellos asuntos que se consideren pertinentes y de conformidad con lo establecido
en las leyes que rijan en la materia de que se trate.
Párrafo adicionado DOF 13-06-2003

Artículo 38.- La concertación a que se refiere el artículo anterior será objeto de contratos o convenios
de cumplimiento obligatorio para las partes que lo celebren, en los cuales se establecerán las
consecuencias y sanciones que se deriven de su incumplimiento, a fin de asegurar el interés general y
garantizar su ejecución en tiempo y forma.
Artículo 39.- Los contratos y convenios que se celebren conforme a este capítulo se consideran de
Derecho Público.
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de estos contratos y
convenios, serán resueltos por los tribunales federales.
Artículo 40.- Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del
Distrito Federal; los programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en los
proyectos mencionados; las iniciativas de las leyes de ingresos, los actos que las dependencias de la
administración pública federal realicen para inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la
aplicación de los instrumentos de política económica, social y ambiental, deberán ser congruentes con los
objetivos y prioridades del plan y los programas a que se refiere esta Ley.
Párrafo reformado DOF 23-05-2002

El propio Ejecutivo federal y las entidades paraestatales observarán dichos objetivos y prioridades en
la concertación de acciones previstas en el Plan y los programas, con las representaciones de los grupos
sociales o con los particulares interesados.
Artículo 41.- Las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieran al
Ejecutivo Federal para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir, y, en general, inducir
acciones de los particulares en materia económica, social y ambiental, se ajustarán a los objetivos y
prioridades del plan y los programas.
Artículo reformado DOF 23-05-2002

CAPITULO SEPTIMO
Responsabilidades
Artículo 42.- A los funcionarios de la Administración Pública Federal, que en el ejercicio de sus
funciones contravengan las disposiciones de esta Ley, las que de ella se deriven a los objetivos y
prioridades del Plan y los programas, se les impondrán las medidas disciplinarias de apercibimiento o
amonestación, y si la gravedad de la infracción lo amerita, el titular de la dependencia o entidad podrá
suspender o remover de su cargo al funcionario responsable.
Los propios titulares de las dependencias y entidades promoverán ante las autoridades que resulten
competentes, la aplicación de las medidas disciplinarias a que se refiere esta disposición.
Artículo 43.- Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley son independientes de las de
orden civil, penal u oficial que se puedan derivar de los mismos hechos.
Artículo 44.- El Ejecutivo Federal, en los convenios de coordinación que suscriba con los gobiernos
de las entidades federativas, propondrá la inclusión de una cláusula en la que se prevean medidas que
sancionen el incumplimiento del propio convenio y de los acuerdos que del mismo se deriven.
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De las controversias que surjan con motivo de los mencionados convenios, conocerá la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en los términos del Artículo 105 de la Constitución General de la
República.

TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
ARTICULO SEGUNDO.- Lo dispuesto por los párrafos segundo y tercero del Artículo 6o. regirá a
partir del año de 1984.
ARTICULO TERCERO.- Se abroga la Ley sobre Planeación General de la República del 12 de julio
de 1930 publicada en el Diario Oficial de la Federación de la misma fecha, y se derogan las demás
disposiciones legales que se opongan a la presente.
ARTICULO CUARTO.- En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias de esta Ley, continuarán
aplicándose las que sobre la materia se hubieren expedido con anterioridad, en todo lo que no se
opongan a este Ordenamiento.
ARTICULO QUINTO.- Una vez publicada la presente Ley, el Ejecutivo Federal deberá proceder a
efectuar una revisión de las disposiciones legales que se encuentren vigentes en materia de planeación
del desarrollo, a efecto de formular, de ser procedente, las iniciativas de reformas que resulten
necesarias.
México D. F., a 29 de diciembre de 1982.- Mariano Piña Olaya, D. P.- Antonio Riva Palacio López,S.P.- Hilda Anderson Nevárez de Rojas, D.S.- Silvia Hernández de Galindo,- S.S.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
residencia del Poder Ejecutivo Federal en la ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del mes
de diciembre de mil novecientos ochenta y dos.- "Año del General Vicente Guerrero".- Miguel de la
Madrid Hurtado.- Rúbrica.- El Secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari.Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Jesús Silva Herzog.- Rúbrica.- El Jefe del
Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Manuel Bartlett Díaz.- Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se reforman los artículos 2, párrafo primero y fracción III; 3; 8,
párrafo segundo; 9, párrafo primero; 16, fracciones I y III; 17, fracciones I y II; 21, párrafo
segundo; 27; 40, párrafo primero y 41 de la Ley de Planeación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2002

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 2, párrafo primero y fracción III; 3; 8, párrafo segundo;
9, párrafo primero; 16, fracciones I y III; 17, fracciones I y II; 21, párrafo segundo; 27; 40, párrafo primero
y 41 de la Ley de Planeación para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones de carácter legal que se contrapongan con el
presente Decreto; y se dejan sin efecto las disposiciones de carácter administrativo que lo contravengan.
TERCERO.- Hasta en tanto no se emitan las disposiciones reglamentarias correspondientes, se
seguirán aplicando las vigentes a la fecha de entrada del presente Decreto en cuanto no se le
contrapongan.
CUARTO.- El Ejecutivo Federal observará en la medida de lo posible las disposiciones del presente
Decreto para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo presidencial 2000-2006; e
instruirá a las dependencias de la administración pública centralizada y paraestatal, para que en la
elaboración de los programas sectoriales respectivos a dicho periodo, se apliquen estrictamente los
criterios de sustentabilidad a que se refiere el presente Decreto.
México, D.F., a 23 de abril de 2002.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip.
Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. Yolanda González Hernández, Secretario.- Dip.
Martha Silvia Sánchez González, Secretario.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiún días del
mes de mayo de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal; se reforman la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y se
adiciona la Ley de Planeación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003

ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona un tercer párrafo al artículo 9o. de la Ley de Planeación para
quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
México, D.F., a 3 de abril de 2003.- Dip. Armando Salinas Torre, Presidente.- Sen. Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.- Dip. María de las Nieves García Fernández, Secretaria.- Sen. Yolanda E.
González Hernández, Secretaria.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los nueve días del
mes de abril de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda.- Rúbrica.

13 de 14

LEY DE PLANEACIÓN
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Última Reforma DOF 13-06-2003

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Dirección General de Bibliotecas

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Planeación.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 1, 6, 14, 15, 16, 20, 29 y el último párrafo del 34, se
adiciona un tercer párrafo al artículo 20, pasando el actual párrafo tercero a ser cuarto; un artículo 20 Bis;
y un segundo párrafo al artículo 37, de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:
..........

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
México, D.F., a 3 de abril de 2003.- Dip. Armando Salinas Torre, Presidente.- Sen. Enrique Jackson
Ramírez, Presidente.- Dip. María de las Nieves García Fernández, Secretario.- Sen. Yolanda González
Hernández, Secretaria.- Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los diez días del mes
de junio de dos mil tres.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago
Creel Miranda.- Rúbrica.
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LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 31-12-2008

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
ARTÍCULO ÚNICO.- Se expide la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPÍTULO I
Objeto y Definiciones de la Ley, Reglas Generales y Ejecutores del Gasto
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, y tiene por objeto reglamentar los artículos 74
fracción IV, 75, 126, 127 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos
públicos federales.
Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán observar que la administración
de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de
género.
La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley por parte de los
sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Actividad institucional: las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto con
el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas, de conformidad con las
atribuciones que les señala su respectiva ley orgánica o el ordenamiento jurídico que les es aplicable;
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II. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional programática,
administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y reducciones al
Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes, siempre que permitan un mejor
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de los ejecutores de gasto;
III. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se
hayan cumplido las metas establecidas;
IV. Auditoría: la Auditoría Superior de la Federación;
V. Clasificador por objeto del gasto: el instrumento que permite registrar de manera ordenada,
sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y
partidas con base en la clasificación económica del gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el
proyecto de Presupuesto de Egresos desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio;
VI. Cuenta Pública: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal;
VII. Déficit presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la
Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y aquélla entre los ingresos y los gastos en los
presupuestos de las entidades;
VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado y los Departamentos Administrativos, incluyendo a sus
respectivos órganos administrativos desconcentrados, así como la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo,
aquellos ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos del
artículo 4 de esta Ley;
IX. Dependencias coordinadoras de sector: las dependencias que designe el Ejecutivo Federal en los
términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para orientar y coordinar la planeación,
programación, presupuestación, ejercicio y evaluación del gasto de las entidades que queden ubicadas
en el sector bajo su coordinación;
X. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado;
XI. Eficacia en la aplicación del gasto público: lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas
programadas en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables;
XII. Eficiencia en el ejercicio del gasto público: el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y
forma, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables;
XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a los que se asignen
recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las dependencias y
entidades, que realizan las erogaciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley con cargo al
Presupuesto de Egresos;
XIV. Endeudamiento neto: la diferencia entre las disposiciones y amortizaciones efectuadas de las
obligaciones constitutivas de deuda pública, al cierre del ejercicio fiscal;
XV. Entes autónomos: las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el
ejercicio de sus funciones y en su administración, creadas por disposición expresa de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos a las que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a
través de los ramos autónomos;
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XVI. Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos
públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean
considerados entidades paraestatales;
XVII. Entidades coordinadas: las entidades que el Ejecutivo Federal agrupe en los sectores
coordinados por las dependencias, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal;
XVIII. Entidades no coordinadas: las entidades que no se encuentren agrupadas en los sectores
coordinados por las dependencias;
XIX. Entidades de control directo: las entidades cuyos ingresos están comprendidos en su totalidad en
la Ley de Ingresos y sus egresos forman parte del gasto neto total;
XX. Entidades de control indirecto: las entidades cuyos ingresos propios no están comprendidos en la
Ley de Ingresos, y sus egresos no forman parte del gasto neto total, salvo aquellos subsidios y
transferencias que en su caso reciban;
XXI. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal;
XXII. Estructura Programática: el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en
forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para alcanzar sus
objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los
programas y presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para
delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los
recursos públicos;
XXIII. Flujo de efectivo: el registro de las entradas y salidas de recursos efectivos en un ejercicio fiscal;
XXIV. Función Pública: la Secretaría de la Función Pública;
XXV. Gasto neto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con
cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no incluyen las amortizaciones de la
deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto;
XXVI. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo
a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y, adicionalmente, las amortizaciones de la deuda pública y
las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto;
XXVII. Gasto programable: las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus
atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población;
XXVIII. Gasto no programable: las erogaciones a cargo de la Federación que derivan del cumplimiento
de obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto de Egresos, que no corresponden directamente a
los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población;
XXIX. Informes trimestrales: los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión;
XXX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los
aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de
control indirecto;
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XXXI. Ingresos propios: los recursos que por cualquier concepto obtengan las entidades, distintos a
los recursos por concepto de subsidios y transferencias, conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
XXXII. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente;
XXXIII. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y
pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos,
condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de
horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los
términos de la legislación laboral y de esta Ley;
XXXIV. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los tabuladores
autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular
como contraprestación por el desempeño de sus labores cotidianas en los Poderes Legislativo y Judicial,
los entes autónomos, y las dependencias y entidades donde prestan sus servicios, así como los montos
correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para el
ejercicio fiscal;
XXXV. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos;
XXXVI. Presupuesto devengado: el reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de los
ejecutores de gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a
las disposiciones aplicables, así como de las obligaciones de pago que se derivan por mandato de
tratados, leyes o decretos, así como resoluciones y sentencias definitivas, y las erogaciones a que se
refiere el artículo 49 de esta Ley;
XXXVII. Presupuesto regularizable de servicios personales: las erogaciones que con cargo al
Presupuesto de Egresos implican un gasto permanente en subsecuentes ejercicios fiscales en materia de
servicios personales, por concepto de percepciones ordinarias, y que se debe informar en un apartado
específico en el proyecto de Presupuesto de Egresos;
XXXVIII. Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital
destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles,
adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un
aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento;
XXXIX. Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas
a obra pública en infraestructura;
XL. Ramo: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto de Egresos;
XLI. Ramos administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto
de Egresos a las dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República, a la
Procuraduría General de la República y a los tribunales administrativos;
XLII. Ramos autónomos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en el Presupuesto de
Egresos a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos;
XLIII. Ramos generales: los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de
Egresos derivada de disposiciones legales o por disposición expresa de la Cámara de Diputados en el
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Presupuesto de Egresos, que no corresponden al gasto directo de las dependencias, aunque su ejercicio
esté a cargo de éstas;
XLIV. Reglamento: el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
XLV. Reglas de operación: las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y
fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna
y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos;
XLVI. Remuneraciones: la retribución económica que constitucionalmente corresponda a los
servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y, en su caso, percepciones extraordinarias;
XLVII. Requerimientos financieros del sector público: las necesidades de financiamiento para alcanzar
los objetivos de las políticas públicas tanto del Gobierno Federal y las entidades del sector público
federal, como de las entidades del sector privado y social que actúan por cuenta del Gobierno Federal;
XLVIII. Responsabilidad Hacendaria: la observancia de los principios y las disposiciones de esta Ley,
la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren el
equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y el cumplimiento de las metas aprobadas por el Congreso de
la Unión;
XLIX. Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público: los pasivos que integran los
requerimientos financieros del sector público menos los activos financieros disponibles, en virtud de la
trayectoria anual observada a lo largo del tiempo de los citados requerimientos;
L. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
LI. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos que permiten
realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del
grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que
permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos;
LII. Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base en el
calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el
compromiso formal de su ejecución;
LIII. Subsidios: las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a
través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las
entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas
prioritarias de interés general;
LIV. Transferencias: las asignaciones de recursos federales previstas en los presupuestos de las
dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinación sectorial o en su caso, a los órganos
administrativos desconcentrados, para sufragar los gastos de operación y de capital, incluyendo el déficit
de operación y los gastos de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como las
asignaciones para el apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de inversión
financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de créditos contratados en
moneda nacional o extranjera;
LV. Tribunales administrativos: Los órganos conformados con tal carácter en las leyes federales, tales
como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y los Tribunales Agrarios;
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LVI. Unidades de administración: los órganos o unidades administrativas de los ejecutores de gasto,
establecidos en los términos de sus respectivas leyes orgánicas, encargados de desempeñar las
funciones a que se refiere el último párrafo del artículo 4 de esta Ley, y
LVII. Unidad responsable: al área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes
autónomos, las dependencias y, en su caso, las entidades que está obligada a la rendición de cuentas
sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento de
los programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o entidad.
Los conceptos utilizados en la presente Ley que requieran ser precisados y que no se encuentren
incluidos en este apartado, deberán incluirse en el Reglamento.
Artículo 3.- La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito
de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública en el ámbito de
sus respectivas atribuciones. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Fiscal de la
Federación serán supletorios de esta Ley en lo conducente.
Las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones generales que emitan la Secretaría
y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, para dar correcta aplicación a lo
dispuesto en esta Ley y el Reglamento. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes
autónomos, sus respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales
correspondientes.
Las disposiciones generales a que se refiere el párrafo anterior deberán publicarse en el Diario Oficial
de la Federación.
Artículo 4.- El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente,
incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física; inversión financiera; así como
responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto:
I. El Poder Legislativo;
II. El Poder Judicial;
III. Los entes autónomos;
IV. Los tribunales administrativos;
V. La Procuraduría General de la República;
VI. La Presidencia de la República;
VII. Las dependencias, y
VIII. Las entidades.
Los ejecutores de gasto antes mencionados están obligados a rendir cuentas por la administración de
los recursos públicos en los términos de la presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Las disposiciones presupuestarias y administrativas fortalecerán la operación y la toma de decisiones
de los ejecutores, procurando que exista un adecuado equilibrio entre el control, el costo de la
fiscalización, el costo de la implantación y la obtención de resultados en los programas y proyectos.
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La Presidencia de la República se sujetará a las mismas disposiciones que rigen a las dependencias.
Asimismo, la Procuraduría General de la República y los tribunales administrativos se sujetarán a las
disposiciones aplicables a las dependencias, así como a lo dispuesto en sus leyes específicas dentro del
margen de autonomía previsto en el artículo 5 de esta Ley.
Los ejecutores de gasto contarán con una unidad de administración, encargada de planear,
programar, presupuestar, en su caso establecer medidas para la administración interna, controlar y
evaluar sus actividades respecto al gasto público.
Artículo 5.- La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes
de su creación, comprende:
I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas
disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones:
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de
Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica;
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones
generales emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en
los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el
control de los órganos correspondientes;
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría,
observando las disposiciones de esta Ley;
d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes;
e) Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución de ingresos,
observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley;
f) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley, así como enviarlos
a la Secretaría para su integración a los informes trimestrales y a la Cuenta Pública;
II. En el caso de las entidades, conforme a las respectivas disposiciones contenidas en las leyes o
decretos de su creación:
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de
Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales
de gasto establecidos por el Ejecutivo Federal;
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sujetándose a las disposiciones
generales que correspondan emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá
realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estará sujeto a la evaluación
y el control de los órganos correspondientes;
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la Secretaría, siempre
y cuando no rebasen el techo global de su flujo de efectivo aprobado en el Presupuesto de Egresos;
d) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d), e) y f) de la fracción anterior, y
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III. En el caso de los órganos administrativos desconcentrados con autonomía presupuestaria por
disposición de ley, las siguientes atribuciones:
a) Aprobar sus anteproyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría, por conducto de la
dependencia a la que se encuentren adscritos, para su integración al proyecto de Presupuesto de
Egresos, observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto
establecidos por el Ejecutivo Federal;
b) Ejercer las erogaciones que les correspondan conforme a lo aprobado en el Presupuesto de
Egresos y a lo dispuesto en esta Ley;
c) Ejercer las atribuciones a que se refieren los incisos d) y f) de la fracción I del presente artículo.
Los ejecutores de gasto público que cuenten con autonomía presupuestaria deberán sujetarse a lo
previsto en esta Ley y a las disposiciones específicas contenidas en las leyes de su creación,
sujetándose al margen de autonomía establecido en el presente artículo.
Artículo 6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación y
presupuestación del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades. El control y la
evaluación de dicho gasto corresponderán a la Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones. Asimismo, la Función Pública inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades
de administración, deberán coordinarse con la Secretaría para efectos de la programación y
presupuestación en los términos previstos en esta Ley. El control y la evaluación de dicho gasto
corresponderán a los órganos competentes, en los términos previstos en sus respectivas leyes orgánicas.
Artículo 7.- Las dependencias coordinadoras de sector orientarán y coordinarán la planeación,
programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público de las entidades ubicadas bajo su
coordinación.
En el caso de las entidades no coordinadas, corresponderá a la Secretaría orientar y coordinar las
actividades a que se refiere este artículo.
Artículo 8.- El Ejecutivo Federal autorizará, por conducto de la Secretaría, la participación estatal en
las empresas, sociedades y asociaciones, civiles o mercantiles, ya sea en su creación, para aumentar su
capital o patrimonio o adquiriendo todo o parte de éstos en los términos de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales.
Artículo 9.- Son fideicomisos públicos los que constituye el Gobierno Federal, por conducto de la
Secretaría en su carácter de fideicomitente única de la administración pública centralizada, o las
entidades, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar
las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo. Asimismo, son fideicomisos públicos aquéllos que
constituyan los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos a los que se asignen recursos del
Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos.
Los fideicomisos públicos considerados entidades en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales podrán constituirse o
incrementar su patrimonio con autorización del Ejecutivo Federal, emitida por conducto de la Secretaría,
la que en su caso, propondrá al titular del Ejecutivo Federal la modificación o extinción de los mismos
cuando así convenga al interés público.
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Los fideicomisos públicos no considerados entidades sólo podrán constituirse con la autorización de la
Secretaría en los términos del Reglamento. Quedan exceptuados de esta autorización aquellos
fideicomisos que constituyan las entidades no apoyadas presupuestariamente.
Las dependencias y entidades sólo podrán otorgar recursos públicos a fideicomisos observando lo
siguiente:
I. Con autorización indelegable de su titular;
II. Previo informe y autorización de la Secretaría, en los términos del Reglamento, y
III. A través de las partidas específicas que para tales fines prevea el Clasificador por objeto del gasto.
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado
los recursos o que coordine su operación será responsable de reportar en los informes trimestrales,
conforme lo establezca el Reglamento, los ingresos, incluyendo rendimientos financieros del periodo,
egresos, así como su destino y el saldo.
Los fideicomisos públicos que tengan como objeto principal financiar programas y proyectos de
inversión deberán sujetarse a las disposiciones generales en la materia.
Los fondos a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, se constituirán y operarán conforme a lo
previsto en la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley.
Artículo 10.- Las dependencias y entidades podrán otorgar subsidios o donativos, los cuales
mantienen su naturaleza jurídica de recursos públicos federales para efectos de su fiscalización y
transparencia, a los fideicomisos que constituyan las entidades federativas o los particulares, siempre y
cuando cumplan con lo que a continuación se señala y lo dispuesto en el Reglamento:
I. Los subsidios o donativos en numerario deberán otorgarse en los términos de esta Ley y el
Reglamento;
II. Los recursos se identificarán específicamente en una subcuenta, misma que deberá reportarse en
los informes trimestrales, conforme lo establezca el Reglamento, identificando los ingresos, incluyendo
rendimientos financieros del periodo, egresos, así como su destino y el saldo;
III. En el caso de fideicomisos constituidos por particulares, la suma de los recursos públicos federales
otorgados no podrá representar, en ningún momento, más del 50 por ciento del saldo en el patrimonio
neto de los mismos;
IV. Tratándose de fideicomisos constituidos por las entidades federativas, se requerirá la autorización
del titular de la dependencia o entidad para otorgar recursos públicos federales que representen más del
50 por ciento del saldo en el patrimonio neto de los mismos, informando de ello a la Secretaría y a la
Función Pública, y
V. Si existe compromiso recíproco de la entidad federativa o de los particulares y del Gobierno Federal
para otorgar recursos al patrimonio y aquéllos incumplen, el Gobierno Federal, por conducto de la
dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, suspenderá las
aportaciones subsecuentes.
Artículo 11.- Los fideicomisos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley deberán registrarse y renovar
anualmente su registro ante la Secretaría para efectos de su seguimiento, en los términos del
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Reglamento. Asimismo, deberán registrarse las subcuentas a que se refiere el artículo 10 de esta Ley e
informarse anualmente a la Secretaría en los términos del Reglamento.
La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado
los recursos, o que coordine su operación, será responsable de que se apliquen a los fines para los
cuales fue constituido el fideicomiso.
En los términos que señale el Reglamento, los informes trimestrales y la Cuenta Pública incluirán un
reporte del cumplimiento de la misión y fines de los fideicomisos, así como de los recursos ejercidos para
el efecto; las dependencias y entidades deberán poner esta información a disposición del público en
general, a través de medios electrónicos de comunicación
Las dependencias y entidades con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos deberán
suspender las aportaciones subsecuentes cuando no se cumpla con las autorizaciones y registros
correspondientes.
Al extinguir los fideicomisos a que se refieren los artículos 9 y 10 de esta Ley, las dependencias y
entidades deberán enterar los recursos públicos federales remanentes a la Tesorería de la Federación o,
en su caso, a la tesorería de la entidad, salvo que se haya acordado un destino diferente en el contrato
respectivo.
Artículo 12.- Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos deberán publicar en el
Diario Oficial de la Federación, los ingresos del periodo, incluyendo los rendimientos financieros; egresos;
destino y saldo de los fideicomisos en los que participen, en los términos de las disposiciones generales
aplicables.
La información a que se refiere el párrafo anterior deberá remitirse a la Secretaría para efectos de la
integración de los informes trimestrales, a más tardar 10 días hábiles antes de la fecha de entrega del
informe trimestral correspondiente. Asimismo, deberán reportar a la Auditoría el ejercicio de los recursos
públicos aportados a dichos fideicomisos para efectos de la Cuenta Pública.
Al extinguir los fideicomisos que se constituyan en los términos de este artículo, los recursos públicos
remanentes deberán enterarse a las respectivas tesorerías o sus equivalentes, salvo que se haya
acordado un destino diferente en el contrato respectivo.
Artículo 13.- Los ejecutores de gasto estarán facultados para realizar los trámites presupuestarios y,
en su caso, emitir las autorizaciones correspondientes en los términos de esta Ley, mediante la utilización
de documentos impresos con la correspondiente firma autógrafa del servidor público competente, o bien,
a través de equipos y sistemas electrónicos autorizados por la Secretaría, para lo cual, en sustitución de
la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica.
La Secretaría establecerá las disposiciones generales para la utilización de los equipos y sistemas
electrónicos a los que se refiere este artículo, las cuales deberán comprender, como mínimo, lo siguiente:
I. Los trámites presupuestarios que podrán llevarse a cabo y las autorizaciones correspondientes que
podrán emitirse;
II. Las especificaciones de los equipos y sistemas electrónicos y las unidades administrativas que
estarán facultadas para autorizar su uso;
III. Los requisitos y obligaciones que deberán cumplir los servidores públicos autorizados para realizar
los trámites y, en su caso, para emitir las autorizaciones correspondientes;

10 de 66

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Última Reforma DOF 31-12-2008

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

IV. Los medios de identificación electrónica que hagan constar la validez de los trámites y
autorizaciones llevados a cabo por los servidores públicos autorizados, y
V. La forma en que los archivos electrónicos generados deberán conservarse, así como los requisitos
para tener acceso a los mismos.
El uso de los medios de identificación electrónica que se establezca conforme a lo previsto en este
artículo, en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los
documentos equivalentes con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio,
para lo cual los ejecutores de gasto que opten por la utilización de estos medios, aceptarán en la forma
que se prevenga en las disposiciones generales aplicables, las consecuencias y alcance probatorio de
los medios de identificación electrónica.
Los ejecutores de gasto, conforme a las disposiciones generales aplicables, serán responsables de
llevar un estricto control de los medios de identificación electrónica, así como de cuidar la seguridad y
protección de los equipos y sistemas electrónicos y, en su caso, de la confidencialidad de la información
en ellos contenida.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades
de administración, deberán celebrar convenios con la Secretaría para la utilización de los equipos y
sistemas electrónicos a que se refiere este artículo.
Artículo 14.- La Secretaría operará un sistema de administración financiera federal, el cual tendrá
como objetivo reducir los costos de las operaciones de tesorería del Gobierno Federal y agilizar la
radicación de los recursos, concentrando la información en la materia que ayude a fortalecer al proceso
presupuestario. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus
respectivas unidades de administración, convendrán con la Secretaría la implantación del sistema en el
ámbito de sus respectivas competencias a efecto exclusivamente de presentar periódicamente la
información correspondiente.
Los ejecutores de gasto incorporarán al citado sistema la información financiera, conforme a las
disposiciones generales que para tal fin emita la Secretaría.
Artículo 15.- La Secretaría resolverá las solicitudes sobre autorizaciones en materia presupuestaria
que presenten las dependencias y entidades, dentro de los plazos que al efecto se establezcan en las
disposiciones generales aplicables. Transcurrido el plazo correspondiente sin que se hubiere emitido
respuesta a la solicitud respectiva, ésta se entenderá resuelta en sentido afirmativo en aquellos casos y
con los requisitos que expresamente señale el Reglamento.
A petición del interesado, la Secretaría deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva.

CAPÍTULO II
Del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Hacendaria
Artículo 16.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y
parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes indicadores del
desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias
y metas anuales, en el caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan
Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente:
I. Las líneas generales de política económica;
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II. Los objetivos anuales, estrategias y metas;
III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector
público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5
años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios
subsecuentes, y
IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector
público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión.
Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que se utilizarán
para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones que correspondan a otras
políticas que impacten directamente en el desempeño de la economía. Asimismo, se deberán exponer los
costos fiscales futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas generales de política
a que se refiere este artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos.
En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos relevantes para
las finanzas públicas, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos.
Artículo 17.- El gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de
Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal por los ejecutores
de gasto, deberá contribuir al equilibrio presupuestario.
Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en el país, las
iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario. En
estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la
Unión con motivo de la presentación de dichas iniciativas, deberá dar cuenta de los siguientes aspectos:
I.

El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario;

II.

Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y

III.

El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea eliminado y
se restablezca el equilibrio presupuestario.

El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca conforme a lo señalado
en la fracción III de este artículo.
El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales el avance de las acciones, hasta en tanto
no se recupere el equilibrio presupuestario.
En caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario en la Ley de Ingresos,
deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación
del déficit a que se refiere este párrafo el Ejecutivo Federal deberá dar cumplimiento a los demás
requisitos previstos en este artículo.
El gasto en inversión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios no se contabilizará para
efectos del equilibrio presupuestario previsto en este artículo. Lo anterior, sin perjuicio de que los
requerimientos financieros del sector público deberán contribuir a mantener la salud financiera de la
Administración Pública Federal y a una evolución ordenada del saldo histórico de los requerimientos
financieros del sector público.
Párrafo adicionado DOF 13-11-2008
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Los proyectos en que se ejerza el gasto de inversión a que se refiere el párrafo anterior se sujetarán a
las disposiciones legales en materia de registro y seguimiento. Dichos proyectos deberán incrementar el
valor patrimonial total de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios. Asimismo, los proyectos de
inversión de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios cuya ejecución comprenda más de un
ejercicio fiscal serán incluidos, según corresponda, en los capítulos específicos del proyecto de
Presupuesto de Egresos relativos a los compromisos plurianuales y a las erogaciones plurianuales para
proyectos de inversión, a que se refieren, respectivamente, los incisos g) y ñ) de la fracción II del artículo
41 de esta Ley, y su evolución se incluirá en los informes trimestrales.
Párrafo adicionado DOF 13-11-2008

Artículo 18.- A toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de
Egresos, deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, no procederá pago alguno que no esté comprendido en
el Presupuesto de Egresos o determinado por ley posterior; en este último caso primero se tendrá que
aprobar la fuente de ingresos adicional para cubrir los nuevos gastos, en los términos del párrafo anterior.
Las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos,
realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la
Secretaría sobre el proyecto de dictamen correspondiente.
El Ejecutivo Federal realizará una evaluación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o
decreto que presente a la consideración del Congreso de la Unión.
Artículo 19.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar erogaciones
adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes que, en su caso,
resulten de los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos o de excedentes de ingresos propios de las
entidades, conforme a lo siguiente:
I.

Los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, distintos a los previstos en las
fracciones II y III de éste y el artículo siguiente, deberán destinarse en primer término a
compensar el incremento en el gasto no programable respecto del presupuestado, por concepto
de participaciones; costo financiero, derivado de modificaciones en la tasa de interés o del tipo de
cambio; adeudos de ejercicios fiscales anteriores para cubrir, en su caso, la diferencia entre el
monto aprobado en el Presupuesto de Egresos y el límite previsto en el artículo 54, párrafo cuarto
de esta ley; así como a la atención de desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que
se refiere el artículo 37 de esta Ley resulte insuficiente.
En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, las erogaciones adicionales necesarias para
cubrir los incrementos en los precios de combustibles con respecto a las estimaciones aprobadas
en la Ley de Ingresos y su propio presupuesto, procederán como ampliaciones automáticas con
cargo a los ingresos excedentes a que se refiere esta fracción. Dichas ampliaciones únicamente
aplicarán para compensar aquel incremento en costos que no sea posible repercutir en la
correspondiente tarifa eléctrica.
El remanente de los ingresos excedentes a que se refiere la presente fracción, se destinará en
los términos de la fracción IV de este artículo;

II.

En el caso de los ingresos que tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de
carácter fiscal, o conforme a éstas se cuente con autorización de la Secretaría para utilizarse en
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un fin específico, ésta podrá autorizar las ampliaciones a los presupuestos de las dependencias o
entidades que los generen, hasta por el monto de los ingresos excedentes obtenidos que
determinen dichas leyes o, en su caso, la Secretaría.
La Secretaría deberá informar a la Cámara de Diputados sobre las autorizaciones que emita en
los términos de las leyes fiscales, para otorgar un destino específico a los ingresos excedentes a
que se refiere esta fracción, dentro de los 30 días naturales siguientes a que emita dichas
autorizaciones;
III.

Los excedentes de ingresos propios de las entidades se destinarán a las mismas, hasta por los
montos que autorice la Secretaría, conforme a las disposiciones aplicables.
En el caso de las entidades reconocidas como centros públicos de investigación, sus excedentes
de ingresos propios se destinarán a las mismas, sin requerir autorización de la Secretaría, a la
cual se le informará en cuanto a su monto, origen y criterios de aplicación.

IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este artículo una vez
realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo
21 fracción I de esta Ley, se destinarán a lo siguiente:
a)

En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;

b)

En un 25% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos
Mexicanos;

c)

En un 40% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

d)

En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las
entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a
la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de
Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

Los ingresos excedentes se destinarán a los Fondos a que se refiere esta fracción hasta alcanzar
una reserva adecuada para afrontar una caída de la Recaudación Federal Participable o de los
ingresos petroleros del Gobierno Federal y de Petróleos Mexicanos. El monto de dichas reservas,
en pesos, será igual al producto de la plataforma de producción de hidrocarburos líquidos
estimada para el año, expresada en barriles, por un factor de 3.25 para el caso de los incisos a) y
b), y de 6.50 en el caso del inciso c), en todos los casos por el tipo de cambio del dólar
estadounidense con respecto al peso esperado para el ejercicio. En el caso de los ingresos
excedentes para el Fondo a que se refiere el inciso b) de esta fracción, estos recursos se
transferirán anualmente a Petróleos Mexicanos para que éste constituya la reserva, quién podrá
emplear hasta el 50% de los recursos acumulados en este fondo al cierre del ejercicio fiscal
anterior para la ampliación de la infraestructura de refinación en territorio de los Estados Unidos
Mexicanos.
Párrafo reformado DOF 13-11-2008

Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se sujetarán a reglas de operación
que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos
serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de
fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho
fideicomiso contará con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades
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federativas y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité
corresponderá a uno de los representantes de las entidades federativas.
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a lo dispuesto en la fracción II del artículo
21 de esta Ley, en los términos de las respectivas reglas de operación; asimismo dichos Fondos
podrán recibir recursos de otras fuentes de ingresos establecidas por las disposiciones
generales, sujetándose a los límites máximos para cada reserva a que se refiere el presente
artículo. En este último caso, una vez que las reservas alcancen su límite máximo, las
contribuciones que por disposición general distinta a esta Ley tengan como destino los Fondos a
que se refieren los incisos a) y c) de esta fracción, cambiarán su destino para aplicarse a lo
previsto en el inciso d) de la siguiente fracción de este artículo.
Cuando se realicen erogaciones con cargo a las reservas a que se refiere esta fracción, la
restitución de las mismas tendrá prelación con respecto a los destinos previstos en la siguiente
fracción;
V.

Una vez que los Fondos a que se refiere la fracción anterior alcancen el monto de la reserva
determinado, los excedentes de ingresos, a que se refiere la fracción IV de este artículo se
destinarán conforme a lo siguiente:
a)

En un 25% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura que establezca el
Presupuesto de Egresos, dando preferencia al gasto que atienda las prioridades en las
entidades federativas;

b)

En un 25% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las
entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a
la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de
Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

c)

En un 25% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos
Mexicanos;

d)

En un 25% para el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones.

Las erogaciones adicionales a que se refiere este artículo se autorizarán en los términos del
Reglamento y sólo procederán cuando éstas no afecten negativamente el equilibrio presupuestario o, en
su caso, no aumenten el déficit presupuestario.
El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, las erogaciones
adicionales aprobadas en los términos del presente artículo.
Artículo 20.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos podrán autorizar erogaciones
adicionales a las aprobadas en sus respectivos presupuestos, con cargo a los ingresos excedentes que
en su caso generen, siempre y cuando:
I. Registren ante la Secretaría dichos ingresos en los conceptos correspondientes de la Ley de
Ingresos, y
II. Informen a la Secretaría sobre la obtención y la aplicación de dichos ingresos, para efectos de la
integración de los informes trimestrales y la Cuenta Pública.
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Artículo 21.- En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de
Ingresos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá aplicar las siguientes normas de
disciplina presupuestaria:
I.

La disminución de alguno de los rubros de ingresos aprobados en la Ley de Ingresos, podrá
compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos aprobados
en dicha Ley, salvo en el caso en que estos últimos tengan un destino específico por disposición
expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas se cuente con autorización de la
Secretaría para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las
entidades de control directo. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener
la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá en los
términos de las siguientes fracciones;

II.

La disminución de los ingresos totales del Gobierno Federal, asociada a una menor recaudación
de ingresos tributarios no petroleros, a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril
de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos o de su plataforma de producción, o a
movimientos del tipo de cambio del peso respecto del dólar de los Estados Unidos de América
durante el ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los estimados para la Ley de Ingresos, se
podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros en los
términos de las reglas de operación que emita la Secretaría. En caso de que, conforme a lo
previsto en dichas reglas, se llegue al límite de recursos del Fondo sin poder compensar dicha
disminución, se procederá a compensar con los ajustes a que se refiere la fracción III del
presente artículo.
Párrafo reformado DOF 13-11-2008

La disminución en la Recaudación Federal Participable con respecto a lo estimado en la Ley de
Ingresos, se podrá compensar con los recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de
las Entidades Federativas de acuerdo con sus respectivas reglas de operación.
En caso de una disminución de los ingresos propios de Petróleos Mexicanos asociada a
disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros
hidrocarburos o a movimientos del tipo de cambio del peso respecto del dólar de los Estados
Unidos de América durante el ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los estimados para la Ley
de Ingresos, se podrá compensar, de conformidad con sus reglas de operación, con los recursos
del Fondo a que se refiere el inciso b) de la fracción IV del artículo 19 de esta Ley. En caso de
que, conforme a lo previsto en dichas reglas, se llegue al límite de recursos del Fondo sin poder
compensar dicha disminución, se procederá a compensar con cargo a su presupuesto y
sujetándose en lo conducente a los incisos b) y c) de la fracción III del presente artículo.
III.

La disminución de los ingresos distintos a los que se refiere la fracción II de este artículo se
compensará, una vez efectuada en su caso la compensación a que se refiere la fracción I, con la
reducción de los montos aprobados en los presupuestos de las dependencias, entidades, fondos
y programas, conforme a lo siguiente:
a)

Los ajustes deberán realizarse en el siguiente orden:
i)

Los gastos de comunicación social;

ii)

El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;

iii) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de
percepciones extraordinarias, y
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iv) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los
calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.
En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la
disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto siempre y
cuando se procure no afectar los programas sociales;
b)

En el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 3 por
ciento de los ingresos por impuestos a que se refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el
Ejecutivo Federal enviará a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles a que
se haya determinado la disminución de ingresos, un informe que contenga el monto de gasto
programable a reducir y la composición de dicha reducción por dependencia y entidad;

c)

En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que represente una reducción
equivalente a un monto superior al 3 por ciento de los ingresos por impuestos a que se
refiera el calendario de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Federal enviará a dicha Cámara en
los siguientes 15 días hábiles a que se haya determinado la disminución de ingresos, el
monto de gasto a reducir y una propuesta de composición de dicha reducción por
dependencia y entidad.

La Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en un plazo
de 15 días hábiles a partir de la recepción de la propuesta, analizará la composición de ésta, con el fin de
proponer, en su caso, modificaciones a la composición de la misma, en el marco de las disposiciones
generales aplicables. El Ejecutivo Federal, con base en la opinión de la Cámara, resolverá lo conducente
de acuerdo a las prioridades aprobadas en el presupuesto informando de ello a la misma. En caso de que
la Cámara no emita opinión dentro de dicho plazo, procederá la propuesta enviada por el Ejecutivo
Federal.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos deberán coadyuvar al cumplimiento de las
normas de disciplina presupuestaria a que se refiere el presente artículo, a través de ajustes a sus
respectivos presupuestos, observando en lo conducente lo dispuesto en la fracción III. Asimismo,
deberán reportar los ajustes realizados en los informes trimestrales y la Cuenta Pública.
Artículo 22.- Las entidades deberán comprometer ante la Secretaría sus respectivas metas de
balance de operación, primario y financiero, en el primer bimestre de cada ejercicio fiscal.
La Secretaría, la Función Pública y, en su caso, la dependencia coordinadora de sector, llevarán el
seguimiento periódico del cumplimiento de dichos compromisos, el cual deberán reportar en los informes
trimestrales.
Artículo 23.- En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades se sujetarán
estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados a cada dependencia y entidad en los
términos de las disposiciones aplicables, atendiendo los requerimientos de las mismas.
Las dependencias y entidades remitirán a la Secretaría sus proyectos de calendarios en los términos y
plazos establecidos por el Reglamento. La Secretaría autorizará los calendarios tomando en
consideración las necesidades institucionales y la oportunidad en la ejecución de los recursos para el
mejor cumplimiento de los objetivos de los programas, dando prioridad a los programas sociales y de
infraestructura.
La Secretaría queda facultada para elaborar los calendarios de presupuesto de las dependencias y
entidades, cuando no le sean presentados en los términos que establezca el Reglamento.
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Los calendarios de presupuesto deberán comunicarse por la Secretaría a las dependencias y
entidades, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 10 días hábiles
posteriores a la publicación del Presupuesto en el propio Diario Oficial de la Federación. A su vez, las
unidades de administración de cada dependencia y entidad deberán comunicar los calendarios de
presupuesto correspondientes a sus respectivas unidades responsables, así como publicarlos en el
Diario Oficial de la Federación a más tardar 5 días hábiles después de recibir la comunicación por parte
de la Secretaría.
Los calendarios a que se refiere el párrafo anterior deberán ser en términos mensuales.
También se publicará en el Diario Oficial de la Federación el calendario mensual de ingresos derivado
de la Ley de Ingresos de la Federación, 15 días hábiles después de la publicación de dicha Ley.
La Secretaría cumplirá estrictamente los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias
en los términos de las disposiciones aplicables e informará al respecto en los informes trimestrales, por
dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa.
La Secretaría reportará en los informes trimestrales a la Cámara de Diputados los saldos en líneas
globales por dependencia o entidad, por unidad responsable y por programa, para evitar acumulación de
saldos o subejercicios presupuestarios.
Los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y entidades que resulten, deberán
subsanarse en un plazo máximo de 90 días naturales. En caso contrario dichos recursos se reasignarán
a los programas sociales y de inversión en infraestructura que la Cámara de Diputados haya previsto en
el Presupuesto de Egresos. La Secretaría estará obligada a reportar al respecto oportunamente a la
Cámara, así como hacerle llegar la información necesaria.

TÍTULO SEGUNDO
De la Programación, Presupuestación y Aprobación
CAPÍTULO I
De la Programación y Presupuestación
Artículo 24.- La programación y presupuestación del gasto público comprende:
I. Las actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los
objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos
en los programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el
Ejecutivo Federal expida en tanto se elabore dicho Plan, en los términos de la Ley de Planeación;
II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra
índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior, y
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondientes a los Poderes
Legislativo y Judicial y a los entes autónomos.
Artículo 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en
los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en:
I. Las políticas del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales;
II. Las políticas de gasto público que determine el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría;
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III. La evaluación de los avances logrados en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan
Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales con base en el Sistema de Evaluación del
Desempeño, las metas y avances físicos y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el
ejercicio siguiente;
IV. El marco macroeconómico de mediano plazo de acuerdo con los criterios generales de política
económica a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;
V. El programa financiero del sector público que elabore la Secretaría, y
VI. La interrelación que en su caso exista con los acuerdos de concertación con los sectores privado y
social y los convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas.
El anteproyecto se elaborará por unidades responsables de las dependencias y entidades, estimando
los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y cualitativos previstos en las metas así como los
indicadores necesarios para medir su cumplimiento.
En las previsiones de gasto que resulten deberán definirse el tipo y la fuente de recursos que se
utilizarán.
Artículo 26.- Los anteproyectos de las entidades comprenderán un flujo de efectivo que deberá
contener:
I. La previsión de sus ingresos, incluyendo en su caso el endeudamiento neto, los subsidios y las
transferencias, la disponibilidad inicial y la disponibilidad final;
II. La previsión del gasto corriente, la inversión física, la inversión financiera y otras erogaciones de
capital;
III. Las operaciones ajenas, y
IV. En su caso, los enteros a la Tesorería de la Federación.
Las entidades se agruparán en el Presupuesto de Egresos en dos categorías: entidades de control
directo y entidades de control indirecto.
Los flujos de efectivo de las entidades de control presupuestario indirecto se integrarán en los tomos
del proyecto de Presupuesto de Egresos.
Las entidades procurarán generar ingresos suficientes para cubrir su costo de operación, sus
obligaciones legales y fiscales y, dependiendo de naturaleza y objeto, un aprovechamiento para la Nación
por el patrimonio invertido.
La Secretaría determinará el cálculo del aprovechamiento con base en las disposiciones legales
aplicables. El Ejecutivo determinará anualmente su reinversión en las entidades como aportación
patrimonial o su entero al erario federal.
Artículo 27.- Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la
Secretaría, la cual contendrá como mínimo:
I. Las categorías, que comprenderán la función, la subfunción, el programa, la actividad institucional,
el proyecto y la entidad federativa, y
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II. Los elementos, que comprenderán la misión, los objetivos, las metas con base en indicadores de
desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los
programas sectoriales.
La estructura programática facilitará la vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan
Nacional de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus
correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o
entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño
corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de
medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto
económico y social, calidad y equidad. Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del
Sistema de Evaluación del Desempeño.
Los entes públicos y los Poderes Legislativo y Judicial incluirán los indicadores de desempeño y
metas que faciliten el examen de sus proyectos de presupuesto de egresos.
La estructura programática deberá ser sencilla y facilitar el examen del Presupuesto y sólo sufrirá
modificaciones cuando éstas tengan el objetivo de fortalecer dichos principios, en los términos de las
disposiciones aplicables.
Artículo 28.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se presentará y aprobará, cuando menos,
conforme a las siguientes clasificaciones:
I. La administrativa, la cual agrupa a las previsiones de gasto conforme a los ejecutores de gasto;
mostrará el gasto neto total en términos de ramos y entidades con sus correspondientes unidades
responsables;
II. La funcional y programática, la cual agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades
que por disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados que
se proponen alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores,
objetivos y metas. Permitirá conocer y evaluar la productividad y los resultados del gasto público en cada
una de las etapas del proceso presupuestario.
Asimismo se incluirá en el proyecto de Presupuesto de Egresos una clasificación que presente los
distintos programas con su respectiva asignación, que conformará el gasto programático, así como el
gasto que se considerará gasto no programático, los cuales sumarán el gasto neto total;
III. La económica, la cual agrupa a las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica y
objeto, en erogaciones corrientes, inversión física, inversión financiera, otras erogaciones de capital,
subsidios, transferencias, ayudas, participaciones y aportaciones federales, y
IV. La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, en
términos de entidades federativas y en su caso municipios y regiones.
Artículo 29.- Las dependencias y entidades deberán remitir a la Secretaría sus respectivos
anteproyectos de presupuesto con sujeción a las disposiciones generales, techos y plazos que la
Secretaría establezca.
Las entidades remitirán sus anteproyectos de presupuesto, por conducto de su dependencia
coordinadora de sector. Las entidades no coordinadas remitirán sus anteproyectos directamente a la
Secretaría.
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La Secretaría queda facultada para formular el anteproyecto de presupuesto de las dependencias y
entidades, cuando las mismas no lo presenten en los plazos establecidos.
Artículo 30.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos enviarán a la Secretaría sus
proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar
10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo.
En la programación y presupuestación de sus respectivos proyectos, los ejecutores de gasto a que se
refiere el párrafo anterior deberán sujetarse a lo dispuesto en esta Ley y observar que su propuesta sea
compatible con los criterios generales de política económica.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades
de administración, deberán coordinarse con la Secretaría en las actividades de programación y
presupuesto, con el objeto de que sus proyectos sean compatibles con las clasificaciones y estructura
programática a que se refieren los artículos 27 y 28 de esta Ley.
Artículo 31. El precio internacional de la mezcla de petróleo mexicano será determinado por el precio
de referencia que resulte del promedio entre los métodos siguientes:
I. El promedio aritmético de los siguientes dos componentes:
a) El promedio aritmético del precio internacional mensual observado de la mezcla mexicana en los
diez años anteriores a la fecha de estimación;
b) El promedio de los precios a futuro, a cuando menos tres años del crudo denominado Crudo de
Calidad Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado en el mercado de
Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de América ajustado por el diferencial esperado
promedio, entre dicho crudo y la mezcla mexicana de exportación, con base en los análisis realizados por
reconocidos expertos en la materia, o
II. El resultado de multiplicar los siguientes dos componentes:
a) El precio a futuro promedio, para el ejercicio fiscal que se está presupuestando del crudo
denominado Crudo de Calidad Intermedia del Oeste de Texas, Estados Unidos de América, cotizado en
el mercado de Intercambio Mercantil de Nueva York, Estados Unidos de América, ajustado por el
diferencial esperado promedio, entre dicho crudo y la mezcla mexicana de exportación, con base en los
análisis realizados por los principales expertos en la materia;
b) Un factor de 84%.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, elaborará la iniciativa de Ley de Ingresos para el
ejercicio fiscal correspondiente, con un precio que no exceda el precio de referencia que se prevé en este
artículo.
Artículo 32.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un capítulo específico,
los compromisos plurianuales de gasto que se autoricen en los términos del artículo 50 de esta Ley, los
cuales se deriven de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios. En estos
casos, los compromisos excedentes no cubiertos tendrán preferencia respecto de otras previsiones de
gasto, quedando sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual.
En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo incluidos en programas prioritarios a los
que se refiere el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, en que la Secretaría,
en los términos que establezca el Reglamento, haya otorgado su autorización por considerar que el
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esquema de financiamiento correspondiente fue el más recomendable de acuerdo a las condiciones
imperantes, a la estructura del proyecto y al flujo de recursos que genere, el servicio de las obligaciones
derivadas de los financiamientos correspondientes se considerará preferente respecto de nuevos
financiamientos, para ser incluido en los Presupuestos de Egresos de los años posteriores hasta la total
terminación de los pagos relativos, con el objeto de que las entidades adquieran en propiedad bienes de
infraestructura productivos.
Los proyectos a que se refiere el párrafo anterior deberán cubrir los requisitos que, en los términos del
Reglamento, establezca la Secretaría en materia de inversión. Dichos proyectos pueden ser
considerados:
I.

Inversión directa, tratándose de proyectos en los que, por la naturaleza de los contratos, las
entidades asumen una obligación de adquirir activos productivos construidos a su satisfacción, y

II.

Inversión condicionada, tratándose de proyectos en los que la adquisición de bienes no es el
objeto principal del contrato, sin embargo, la obligación de adquirirlos se presenta como
consecuencia del incumplimiento por parte de la entidad o por causas de fuerza mayor previstas
en un contrato de suministro de bienes o servicios.

La adquisición de los bienes productivos a que se refiere esta fracción tendrá el tratamiento de
proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, conforme a la fracción I de este artículo, sólo en el
caso de que dichos bienes estén en condiciones de generar los ingresos que permitan cumplir con las
obligaciones pactadas y los gastos asociados.
Los ingresos que genere cada proyecto de infraestructura productiva de largo plazo, durante la
vigencia de su financiamiento, sólo podrán destinarse al pago de las obligaciones fiscales atribuibles al
propio proyecto, las de inversión física y costo financiero del mismo, así como de todos sus gastos de
operación y mantenimiento y demás gastos asociados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18
de la Ley General de Deuda Pública. Los remanentes serán destinados a programas y proyectos de
inversión de las propias entidades, distintos a proyectos de infraestructura productiva de largo plazo o al
gasto asociado de éstos.
En coordinación con la Secretaría, las entidades que lleven a cabo proyectos de infraestructura
productiva de largo plazo deberán establecer mecanismos para atenuar el efecto sobre las finanzas
públicas derivado de los incrementos previstos en los pagos de amortizaciones e intereses en ejercicios
fiscales subsecuentes, correspondientes a financiamientos derivados de dichos proyectos. Petróleos
Mexicanos no podrá realizar los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo a que se refieren
este artículo y el 18, tercer párrafo, de la Ley General de Deuda Pública.
Párrafo reformado DOF 13-11-2008

En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán prever, en un apartado específico, las
erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura en términos del artículo 74,
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta por el monto que, como
porcentaje del gasto total en inversión del Presupuesto de Egresos, proponga el Ejecutivo Federal
tomando en consideración los criterios generales de política económica para el año en cuestión y las
erogaciones plurianuales aprobadas en ejercicios anteriores; en dicho apartado podrán incluirse los
proyectos de infraestructura a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. En todo caso, las
asignaciones de recursos de los ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones
deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos.
Párrafo adicionado DOF 01-10-2007

Artículo 33.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una sección
específica las erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales, el cual comprende:
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I. Las remuneraciones de los servidores públicos y las erogaciones a cargo de los ejecutores de gasto
por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas
remuneraciones, y
II. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de
plazas y otras medidas económicas de índole laboral. Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo
específico del Presupuesto de Egresos.
Una vez aprobada la asignación global de servicios personales en el Presupuesto de Egresos, ésta no
podrá incrementarse.
Artículo 34.- Para la programación de los recursos destinados a programas y proyectos de inversión,
las dependencias y entidades deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido
en el Reglamento:
I.

Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual:
a)

Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de realización, así como
aquéllos que se consideren susceptibles de realizar en años futuros;

b)

Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo plazo, mediante
criterios de evaluación que permitan establecer prioridades entre los proyectos.

Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán normados y evaluados
por la Secretaría;
Fracción reformada DOF 01-10-2007

II.

Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los programas y proyectos de
inversión que tengan a su cargo, en donde se muestre que dichos programas y proyectos son
susceptibles de generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La
Secretaría, en los términos que establezca el Reglamento, podrá solicitar a las dependencias y
entidades que dicha evaluación esté dictaminada por un experto independiente. La evaluación no
se requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria e inmediata
de desastres naturales;
Fracción reformada DOF 01-10-2007

III.

Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que integra la Secretaría, para lo
cual se deberá presentar la evaluación costo y beneficio correspondiente. Las dependencias y
entidades deberán mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los
programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán incluir en el proyecto de
Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá negar o cancelar el registro si un programa o
proyecto de inversión no cumple con las disposiciones aplicables, y
Fracción reformada DOF 01-10-2007

IV. Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán analizados por la
Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, la cual determinará la prelación para su
inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos, así como el orden de su ejecución, para
establecer un orden de los programas y proyectos de inversión en su conjunto y maximizar el
impacto que puedan tener para incrementar el beneficio social, observando principalmente los
criterios siguientes:
a)

Rentabilidad socioeconómica;
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b)

Reducción de la pobreza extrema;

c)

Desarrollo Regional, y

d)

Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión.
Fracción adicionada DOF 01-10-2007

Artículo 35.- Las dependencias y entidades podrán realizar todos los trámites necesarios para realizar
contrataciones de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con el objeto de que los
recursos se ejerzan oportunamente a partir del inicio del ejercicio fiscal correspondiente.
Las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento, podrán solicitar a la Secretaría
autorización especial para convocar, adjudicar y, en su caso, formalizar tales contratos, cuya vigencia
inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se solicite, con base en los anteproyectos de
presupuesto.
Los contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de
su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna
para las partes.
Artículo 36.- Podrán contratarse créditos externos para financiar total o parcialmente programas y
proyectos cuando cuenten con la autorización de la Secretaría y los montos para ejercerlos estén
previstos en el Presupuesto de Egresos en los términos del Reglamento.
Las dependencias y entidades serán responsables de prever los recursos presupuestarios suficientes
para la ejecución de los programas y proyectos financiados con crédito externo, conforme a lo acordado
con la fuente de financiamiento. El monto de crédito externo será parte del techo de presupuesto
aprobado para estos programas y proyectos, por lo que la totalidad del gasto a ejercerse deberá incluir
tanto la parte financiada con crédito externo como la contraparte nacional.
Las dependencias y entidades informarán a la Secretaría del ejercicio de estos recursos, conforme a
lo dispuesto en el Reglamento.
La Secretaría establecerá un comité de crédito externo como instancia de coordinación para que sus
integrantes analicen la programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento de los programas y
proyectos financiados con crédito externo.
Artículo 37.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las previsiones para el
Fondo para la Prevención de Desastres así como para el Fondo de Desastres, y el Fondo para Atender a
la Población Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, con el propósito de constituir reservas
para, respectivamente, llevar a cabo acciones preventivas o atender oportunamente los daños
ocasionados por fenómenos naturales.
Las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos fondos, sumadas a las disponibilidades
existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto no podrán ser inferiores a una cantidad
equivalente al 0.4 por ciento del gasto programable.
La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a las respectivas reglas de operación.
Artículo 38.- La programación y el ejercicio de recursos destinados a comunicación social se
autorizarán por la Secretaría de Gobernación en los términos de las disposiciones generales que para tal
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efecto emita. Los gastos que en los mismos rubros efectúen las entidades se autorizarán además por su
órgano de gobierno.

CAPÍTULO II
De la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
Artículo 39.- La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de
la Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de un año, a
partir del 1 de enero.
En el Presupuesto de Egresos se aprobarán las previsiones de gasto con un nivel de agregación de
ramo y programa. En el caso de las entidades, las previsiones de gasto se aprobarán por flujo de efectivo
y programa.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá incluir en el proyecto de Presupuesto de
Egresos como entidades de control directo a aquéllas que tengan un impacto sustantivo en el gasto
público federal.
Artículo 40.- El proyecto de Ley de Ingresos contendrá:
I. La exposición de motivos en la que se señale:
a) La política de ingresos del Ejecutivo Federal;
b) Los montos de ingresos en los últimos cinco ejercicios fiscales;
c) La estimación de los ingresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los siguientes
cinco ejercicios fiscales;
d) La explicación para el año que se presupuesta sobre los gastos fiscales, incluyendo los estímulos,
así como los remanentes de Banco de México y su composición;
e) La propuesta de endeudamiento neto para el año que se presupuesta y las estimaciones para los
siguientes cinco ejercicios fiscales;
f) La evaluación de la política de deuda pública de los ejercicios fiscales anterior y en curso;
g) La estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y el calendario de
amortizaciones de los siguientes ejercicios fiscales;
h) La estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público para el año
que se presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales.
II. El proyecto de decreto de Ley de Ingresos, el cual incluirá:
a) La estimación de ingresos del Gobierno Federal, de las entidades de control directo, así como los
ingresos provenientes de financiamiento;
b) Las propuestas de endeudamiento neto del Gobierno Federal, de las entidades y del Distrito
Federal, así como la intermediación financiera, en los términos de los artículos 73 y 122 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

25 de 66

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Última Reforma DOF 31-12-2008

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

c) Un apartado que señale el saldo total de la deuda contingente derivada de proyectos de inversión
productiva de largo plazo, los ingresos derivados de dichos proyectos, así como, en su caso, los nuevos
proyectos a contratar y su monto, por entidad y por tipo de inversión, en los términos de esta Ley y de la
Ley General de Deuda Pública;
d) En su caso, disposiciones generales, regímenes específicos y estímulos en materia fiscal,
aplicables en el ejercicio fiscal en cuestión;
e) Disposiciones en materia de transparencia fiscal e información que se deberá incluir en los informes
trimestrales,
f) El aprovechamiento por rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y organismos
subsidiarios o de la contribución que por el concepto equivalente, en su caso, se prevea en la legislación
fiscal.
III. En caso de considerarse ingresos por financiamiento, se deberá incluir en la Ley de Ingresos:
a) Los ingresos por financiamiento;
b) El saldo y composición de la deuda pública y el monto de los pasivos;
c) El saldo y composición de la deuda del Gobierno Federal y el impacto sobre la misma del techo de
endeudamiento solicitado diferenciando el interno del proveniente del exterior;
d) Saldo y composición de la deuda de las entidades y el impacto sobre la misma del techo de
endeudamiento solicitado, diferenciando el interno y el externo;
e) Justificación del programa de financiamiento al sector privado y social, las actividades de fomento y
los gastos de operación de la banca de desarrollo, así como los fondos de fomento y fideicomisos
públicos;
f) La previsión de que, en caso de otorgarse avales y garantías, éstos se ajustarán a lo dispuesto en
la normatividad aplicable;
g) Memorias de cálculo con las que se efectuaron las estimaciones presentadas; proyecciones de las
amortizaciones y disposiciones a tres años en adición al ejercicio fiscal de que se trate.
Artículo 41.- El proyecto de Presupuesto de Egresos contendrá:
I.

La exposición de motivos en la que se señale:
a)

La política de gasto del Ejecutivo Federal;

b)

Las políticas de gasto en los Poderes Legislativo y Judicial y en los entes autónomos;

c)

Los montos de egresos de los últimos cinco ejercicios fiscales;

d)

La estimación de los egresos para el año que se presupuesta y las metas objetivo de los
siguientes cinco ejercicios fiscales;

e)

Las previsiones de gasto conforme a las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de
esta Ley;
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II.

El proyecto de Decreto, los anexos y tomos, los cuales incluirán:
a)

Las previsiones de gasto de los ramos autónomos;

b)

Las previsiones de gasto de los ramos administrativos;

c)

Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control
directo;

d)

Un capítulo específico que incorpore los flujos de efectivo de las entidades de control
indirecto;

e)

Las previsiones de gasto de los ramos generales;

f)

Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a gastos
obligatorios;

g)

Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a los
compromisos plurianuales;

h)

Un capítulo específico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a
compromisos derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo;

i)

Un capítulo específico que incluya las previsiones salariales y económicas a que se refiere el
artículo 33, fracción II de esta Ley;

j)

Las previsiones de gasto que correspondan a la atención de la población indígena, en los
términos del apartado B del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; asimismo, las previsiones de gasto de los programas especiales cuyos recursos
se encuentren previstos en distintos ramos y, en su caso, en los flujos de efectivo de las
entidades;

k)

En su caso, las disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal;

l)

Un apartado que contenga las principales variaciones que se proponen con respecto al año
en curso y su justificación, en términos de las distintas clasificaciones del gasto; los
principales programas y, en su caso, aquéllos que se proponen por primera vez;

m) La información que permita distinguir el gasto regular de operación; el gasto adicional que se
propone, y las propuestas de ajustes al gasto;
n)

El destino que corresponda a los ingresos provenientes del aprovechamiento por
rendimientos excedentes de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios o de la
contribución que por el concepto equivalente, en su caso, se prevea en la legislación fiscal,
el cual corresponderá a las entidades federativas para gasto en programas y proyectos de
inversión en infraestructura y equipamiento, conforme a la estructura porcentual que se
derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta
Pública más reciente, y

ñ)

Un capítulo específico que incorpore las erogaciones plurianuales para proyectos de
inversión en infraestructura, aprobadas en términos del artículo 74, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
Inciso derogado DOF 27-12-2006. Adicionado DOF 01-10-2007
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III.

Los anexos informativos, los cuales contendrán:
a)

La metodología empleada para determinar la estacionalidad y el volumen de la recaudación
por tipo de ingreso, así como la utilizada para calendarizar el gasto según su clasificación
económica;

b)

La distribución del presupuesto de las dependencias y entidades por unidad responsable y al
nivel de desagregación de capítulo y concepto de gasto, y

c)

La demás información que contribuya a la comprensión de los proyectos a que se refiere
este artículo así como la que solicite la Cámara de Diputados a través de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública y, en su caso, el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas.

CAPÍTULO III
De la Aprobación y los mecanismos de comunicación y coordinación entre Poderes
Artículo 42.- La aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos se sujetará al
siguiente procedimiento:
I. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar al Congreso de la Unión a más
tardar el 1 de abril, un documento que presente los siguientes elementos:
a) Los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente;
b) Escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año: crecimiento, inflación,
tasa de interés y precio del petróleo;
c) Escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit;
d) Enumeración de los programas prioritarios y sus montos.
II. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, remitirá a la Cámara de Diputados, a más
tardar el 30 de junio de cada año, la estructura programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de
Egresos.
La estructura programática que se envíe a la Cámara se apegará a lo establecido en esta Ley.
Al remitir la estructura programática, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, informará sobre los
avances físico y financiero de todos los programas y proyectos que se hayan aprobado en el Presupuesto
de Egresos vigente con relación a los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo y los
programas, y detallará y justificará las nuevas propuestas, señalando las correspondientes opciones de
fuentes de recursos para llevarlas a cabo.
III. El Ejecutivo Federal remitirá al Congreso de la Unión, a más tardar el 8 de septiembre de cada
año:
a) Los criterios generales de política económica en los términos del artículo 16 de esta Ley, así como
la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano para el ejercicio fiscal que se presupuesta
determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta Ley;
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b) La iniciativa de Ley de Ingresos y, en su caso, las iniciativas de reformas legales relativas a las
fuentes de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal; y
c) El proyecto de Presupuesto de Egresos;
IV. La Ley de Ingresos será aprobada por la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de octubre y,
por la Cámara de Senadores, a más tardar el 31 de octubre;
V. El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados a más tardar el 15 de
noviembre;
VI. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberán publicarse en el Diario
Oficial de la Federación a más tardar 20 días naturales después de aprobados.
Asimismo, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá enviar a la Cámara de
Diputados, a más tardar 20 días naturales después de publicado el Presupuesto de Egresos en el Diario
Oficial de la Federación, todos los tomos y anexos del Presupuesto, con las modificaciones respectivas,
que conformarán el Presupuesto aprobado;
VII. La Cámara de Diputados, en el marco de las disposiciones de la presente Ley, podrá prever en el
Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar que
el gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de
esta Ley;
VIII. En el proceso de examen, discusión, modificación y aprobación de la Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos, los legisladores observarán los siguientes principios:
a) Las propuestas serán congruentes con la estimación del precio de la mezcla de petróleo mexicano
para el ejercicio fiscal que se presupuesta, determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de esta
Ley, así como observando los criterios generales de política económica;
b) Las estimaciones de las fuentes de ingresos, distintas a la señalada en el inciso anterior, deberán
sustentarse en análisis técnicos;
c) Cuando propongan un nuevo proyecto, deberán señalar el ajuste correspondiente de programas y
proyectos vigentes si no se proponen nuevas fuentes de ingresos;
d) Se podrán plantear requerimientos específicos de información;
e) En su caso, se podrán proponer acciones para avanzar en el logro de los objetivos planteados en el
Plan Nacional de Desarrollo y los programas que deriven del mismo; y
f) En el caso del Presupuesto de Egresos, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados deberá establecer mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el
examen y discusión del Presupuesto por sectores. Los legisladores de dichas Comisiones deberán tomar
en cuenta en sus consideraciones y propuestas la disponibilidad de recursos, así como la evaluación de
los programas y proyectos y las medidas que podrán impulsar el logro de los objetivos y metas anuales.
IX. Podrán establecerse mecanismos de coordinación, colaboración y entendimiento entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo, con el objeto de hacer más eficiente el proceso de integración,
aprobación y evaluación del Presupuesto de Egresos.
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En este proceso, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados apoyará
técnicamente las funciones de la misma, en materia tanto de la elaboración y aprobación de la Ley de
Ingresos como del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 43.- En el año en que termina su encargo, el Ejecutivo Federal deberá elaborar
anteproyectos de iniciativa de Ley de Ingresos y del proyecto de Presupuesto de Egresos en apoyo al
Presidente Electo, incluyendo sus recomendaciones, a efecto de que éste último los presente a la
Cámara de Diputados, a más tardar en la fecha y en los términos a que se refiere el artículo 74 fracción
IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para realizar las actividades a que se refiere este artículo y la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo, se podrán aprobar recursos en el correspondiente Presupuesto de Egresos para cubrir los
gastos de un equipo de asesores que apoye los trabajos del Presidente Electo, estableciendo para tal
efecto un Fondo específico que estará sujeto a las normas de ejercicio y fiscalización de los recursos
federales que correspondan. Asimismo, se deberá informar al respecto en la Cuenta Pública.
Para la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en el año en que inicie una
nueva Administración del Ejecutivo Federal, se observará, en lo conducente, el procedimiento establecido
en el artículo 42 de esta Ley.
Las obligaciones subsecuentes a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos a
que se refieren los artículos 42, 44 y 77 de esta Ley deberán realizarse conforme a los plazos y
procedimientos establecidos en los mismos artículos, en lo conducente. Para el caso de las reglas de
operación a que se refiere el artículo 77 de esta Ley, el procedimiento no podrá exceder del primer
bimestre del ejercicio que corresponda.
Artículo 44.- Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos
en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá
comunicar a las dependencias y entidades la distribución de sus presupuestos aprobados por unidad
responsable y al nivel de desagregación que determine el Reglamento. Se deberá enviar copia de dichos
comunicados a la Cámara de Diputados.
A su vez, las oficinas encargadas de la administración interna de cada dependencia y entidad deberán
comunicar la distribución correspondiente a sus respectivas unidades responsables a más tardar 5 días
hábiles después de recibir la comunicación por parte de la Secretaría.
Dicha distribución deberá ser aquélla presentada en el anexo informativo a que se refiere el artículo
41, fracción III, inciso b) de esta Ley, incluyendo las modificaciones que hayan sido aprobadas por la
Cámara de Diputados.
La Secretaría deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 15 días hábiles
posteriores a la publicación del Presupuesto de Egresos, el monto y la calendarización del gasto
federalizado para contribuir a mejorar la planeación del gasto de las entidades federativas y de los
municipios.

TÍTULO TERCERO
Del Ejercicio del Gasto Público Federal
CAPÍTULO I
Del Ejercicio
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Artículo 45.- Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de
la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y
objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás
disposiciones generales aplicables.
Con base en lo anterior, la Secretaría y la Función Pública podrán suscribir con las dependencias y
entidades, convenios o bases de desempeño, cuya vigencia podrá exceder el ejercicio fiscal
correspondiente, a fin de establecer compromisos de resultados y medidas presupuestarias que
promuevan un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público, así como una efectiva rendición de
cuentas. Las dependencias y entidades que suscriban dichos convenios o bases se sujetarán a los
controles presupuestarios establecidos en dichos instrumentos, conforme al marco jurídico aplicable, a
sus presupuestos autorizados y a las medidas que determine la Secretaría, en los términos del
Reglamento.
Las dependencias y entidades deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación un extracto de los
instrumentos suscritos, incluyendo sus compromisos de resultados y, bimestralmente, con desglose
mensual, los resultados de desempeño.
Los ejecutores de gasto deberán contar con sistemas de control presupuestario que promuevan la
programación, presupuestación, ejecución, registro e información del gasto de conformidad con los
criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley, así como que contribuyan al
cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos.
El control presupuestario en las dependencias y entidades se sujetará a las políticas y disposiciones
generales que determine la Secretaría. Las dependencias y entidades, con base en dichas políticas y
disposiciones, realizarán las siguientes acciones:
I. Los titulares de las dependencias y entidades vigilarán la forma en que las estrategias básicas y los
objetivos de control presupuestario sean conducidas y alcanzados. Asimismo, deberán atender los
informes que en materia de control y auditoría les sean turnados y vigilarán y se responsabilizarán de la
implantación de las medidas preventivas y correctivas a que hubiere lugar;
II. Los subsecretarios y oficiales mayores o equivalentes de las dependencias, así como los directores
generales o equivalentes de las entidades, encargados de la administración interna, definirán las medidas
de implementación de control presupuestario que fueren necesarias; tomarán las acciones
correspondientes para corregir las deficiencias detectadas y presentarán a la Secretaría y a la Cámara de
Diputados informes periódicos sobre el cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su
funcionamiento y programas de mejoramiento, y
III. Los servidores públicos responsables del sistema que controle las operaciones presupuestarias en
la dependencia o entidad correspondiente, responderán dentro del ámbito de sus respectivas
competencias.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos establecerán sistemas de control
presupuestario, observando en lo conducente lo dispuesto en las fracciones anteriores.
Artículo 46.- Las dependencias y entidades podrán solicitar a la Secretaría recursos que les permitan
atender contingencias o, en su caso, gastos urgentes de operación, a través de acuerdos de ministración,
siempre y cuando éstos se regularicen con cargo a sus respectivos presupuestos invariablemente
mediante la expedición de una cuenta por liquidar certificada.
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El Reglamento establecerá los plazos para regularizar los acuerdos de ministración y los requisitos
para prorrogarlos, sin exceder del día 20 de diciembre de cada ejercicio fiscal, salvo en los casos de
excepción, los cuales no podrán rebasar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal siguiente.
Estos movimientos serán informados a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales.
Artículo 47.- Los ejecutores de gasto, con cargo a sus respectivos presupuestos y de conformidad
con las disposiciones generales aplicables, deberán cubrir las contribuciones federales, estatales y
municipales correspondientes, así como las obligaciones de cualquier índole que se deriven de
resoluciones definitivas emitidas por autoridad competente.
Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso, sean necesarias para el pago de las obligaciones
a que se refiere la parte final del párrafo anterior, no podrán afectar el cumplimiento de los objetivos y las
metas de los programas prioritarios aprobados en el Presupuesto de Egresos.
Las dependencias y entidades que no puedan cubrir la totalidad de las obligaciones conforme a lo
previsto en el párrafo anterior, presentarán ante la autoridad competente un programa de cumplimiento
de pago que deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución respecto de la
resolución que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las obligaciones hasta por un monto que no
afecte los objetivos y metas de los programas prioritarios, sin perjuicio de que el resto de la obligación
deberá pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho programa.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, en caso de ser necesario, establecerán una
propuesta de cumplimiento de obligaciones, observando en lo conducente lo dispuesto en los párrafos
segundo y tercero de este artículo.
Artículo 48.- El ejercicio de recursos previstos en el gasto de inversión aprobado en el Presupuesto
de Egresos se autoriza por las dependencias y entidades, en los términos del Reglamento.
En el ejercicio del gasto de inversión, exclusivamente en infraestructura y servicios relacionados con la
misma, las dependencias y entidades observarán, además de lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, lo siguiente:
Párrafo adicionado DOF 13-11-2008

I.

Las personas que previo a un proceso de contratación hayan realizado o se encuentren
realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en
virtud de otro contrato, los trabajos que se mencionan a continuación, que sirvan de base para la
realización de un proyecto de infraestructura, podrán participar en la licitación para la
construcción o ejecución de dicho proyecto:
a)

Trabajos de preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier
documento vinculado con el procedimiento en que se encuentren interesadas en participar,
y

b)

Trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto de los trabajos
y selección o aprobación de materiales, equipo y procesos.
Fracción adicionada DOF 13-11-2008

II.

Tratándose de los sectores de comunicaciones, transportes, hidráulico, medio ambiente y
turístico, las personas físicas y morales especializadas en las materias respectivas, así como las
entidades federativas y municipios, podrán presentar a consideración de las dependencias y
entidades competentes propuestas de estudios para la realización de obras asociadas a
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proyectos de infraestructura, las cuales deberán reunir los requisitos que mediante disposiciones
de carácter general expidan las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Medio
Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo, para cada uno de los sectores mencionados.
Una vez recibidas las propuestas, las dependencias y entidades realizarán un análisis con el
objeto de determinar su viabilidad conforme a las disposiciones referidas en el párrafo anterior y
su congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas correspondientes y notificarán
al promovente su autorización, negativa o, en su caso, observaciones, dentro de un plazo que no
excederá de un año. Tratándose de las entidades, la dependencia coordinadora de sector deberá
emitir su previa opinión respecto de las propuestas que se autoricen. No procederá recurso
alguno en contra de esta resolución.
En caso de que una propuesta sea autorizada en lo general, la dependencia o, tratándose de las
entidades, la dependencia coordinadora del sector respectivo, evaluará las condiciones y tiempos
de ejecución del proyecto dentro de un plazo no mayor de seis meses.
Las dependencias y entidades a que se refiere el presente artículo podrán adjudicar directamente
a los promoventes, distintos a las entidades federativas y municipios, el o los servicios que
tengan por objeto concluir los estudios necesarios para proceder a la licitación de la obra de que
se trate. El pago de dichos estudios en ningún caso será superior al 5% del monto total del
proyecto ejecutivo de que se trate, o bien a la cantidad de 40 millones de pesos, lo que resulte
menor, y sólo se realizará en caso de que se adjudique el contrato de obra correspondiente.
Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, la persona física o moral que
haya realizado los estudios y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de que se
trate resulta ganadora del mismo, dicha persona absorberá el costo de los estudios
correspondientes.
Si como resultado del procedimiento de contratación de la obra, quien realizó los estudios y
demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo de la misma no resulta ganador, una
vez adjudicado el fallo para la ejecución de la obra, el participante ganador deberá cubrir al
primero el costo de los estudios que hubiese autorizado la dependencia o entidad.
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores deberá preverse en las bases de licitación
correspondientes.
Fracción adicionada DOF 13-11-2008

III.

En los casos en que de acuerdo a las leyes respectivas los participantes en procesos de
contratación de proyectos de infraestructura interpongan un recurso de inconformidad en contra
del fallo, la suspensión se otorgará únicamente a petición de parte y el inconforme deberá otorgar
garantía conforme a las disposiciones aplicables, y
Fracción adicionada DOF 13-11-2008

IV. Se considerará que las contrataciones de servicios por adjudicación directa, que realicen las
instituciones de banca de desarrollo con objeto de financiar y otorgar asistencia técnica a
entidades federativas y municipios o como parte del desarrollo o financiamiento de proyectos de
infraestructura de los mismos, acreditan los criterios de economía, eficacia, eficiencia,
imparcialidad y honradez y que aseguran las mejores condiciones para el Estado cuando se
lleven a cabo, exclusivamente, con base en lo que al respecto determinen los órganos de
gobierno de dichas Instituciones.
Fracción adicionada DOF 13-11-2008
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Para efectos de las fracciones I y II de este artículo, la persona física o moral que haya realizado los
estudios, trabajos y demás actividades relacionadas con el proyecto ejecutivo, podrá participar en el
procedimiento de contratación para la ejecución de la obra, en las mismas condiciones que los demás
concursantes. En estos casos, el participante en dicho procedimiento deberá declarar bajo protesta de
decir verdad que el proyecto que presenta incluye supuestos, especificaciones y demás información
verídicos, así como estimaciones apegadas a las condiciones de mercado. Toda manipulación de los
elementos antes referidos, ya sea para que se le adjudique el proyecto o para obtener un beneficio
económico indebido, dará lugar a la inhabilitación del participante y, en su caso, al pago de los daños que
haya ocasionado al Estado.
Párrafo adicionado DOF 13-11-2008

Las entidades y demás vehículos o mecanismos que dispongan preponderantemente de recursos
públicos federales que sean titulares de una concesión al amparo de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal, podrán ceder los derechos y obligaciones establecidos en la misma sin sujetarse
al plazo establecido en dicho ordenamiento, siempre y cuando recaben la autorización previa de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se haga mediante concurso público.
Párrafo adicionado DOF 13-11-2008

Para los supuestos previstos en este artículo la información no podrá ser reservada y será de acceso
general, desde el inicio de la propuesta del proyecto y hasta la conclusión de la realización del mismo,
pero siempre en apego a las disposiciones legales aplicables en materia de transparencia y acceso a la
información pública, así como de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios relacionados con las
mismas.
Párrafo adicionado DOF 13-11-2008

Artículo 49.- Los gastos de seguridad pública y nacional son erogaciones destinadas a los programas
que realizan las dependencias en cumplimiento de funciones oficiales de carácter estratégico.
La comprobación y demás información relativa a dichos gastos se sujetarán a lo dispuesto en el
Reglamento sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación en los términos de
las disposiciones aplicables.
El ejercicio de estos recursos se sujetará a las disposiciones específicas que al efecto emitan los
titulares de las dependencias que realicen las actividades a que se refiere el primer párrafo de este
artículo, en los términos que establezca el Reglamento sin perjuicio de su fiscalización por la Auditoría
Superior de la Federación en los términos de las disposiciones aplicables.
La adquisición de bienes destinados a las actividades de seguridad pública y nacional se entenderá
devengada al momento en que se contraiga el compromiso de pago correspondiente.
Artículo 50.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos plurianuales de obras públicas,
adquisiciones, y arrendamientos o servicios durante el ejercicio fiscal siempre que:
I. Justifiquen que su celebración representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones
son más favorables;
II. Justifiquen el plazo de la contratación y que el mismo no afectará negativamente la competencia
económica en el sector de que se trate;
III. Identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente; y
IV. Desglosen el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los
subsecuentes.
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Las dependencias requerirán la autorización presupuestaria de la Secretaría para la celebración de
los contratos a que se refiere este artículo, en los términos del Reglamento. En el caso de las entidades,
se sujetarán a la autorización de su titular conforme a las disposiciones generales aplicables.
Las dependencias y entidades deberán informar a la Función Pública sobre la celebración de los
contratos a que se refiere este artículo, dentro de los 30 días posteriores a su formalización.
En el caso de proyectos para prestación de servicios, las dependencias y entidades deberán sujetarse
al procedimiento de autorización y demás disposiciones aplicables que emitan, en el ámbito de sus
respectivas competencias, la Secretaría y la Función Pública.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas unidades de
administración, podrán autorizar la celebración de contratos plurianuales siempre y cuando cumplan lo
dispuesto en este artículo y emitan normas generales y para su justificación y autorización.
Los ejecutores de gasto deberán incluir en los informes trimestrales un reporte sobre el monto total
erogado durante el periodo, correspondiente a los contratos a que se refiere este artículo, así como incluir
las previsiones correspondientes en sus anteproyectos de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal,
en los términos de los artículos 32 y 41, fracción II, inciso g), de esta Ley.

CAPÍTULO II
De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos
Artículo 51.- La Tesorería de la Federación, por sí y a través de sus diversas oficinas, efectuará los
cobros y los pagos correspondientes a las dependencias.
La ministración de los fondos correspondientes será autorizada en todos los casos por la Secretaría,
de conformidad con el Presupuesto de Egresos.
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos y las entidades, recibirán y manejarán sus
recursos así como harán sus pagos a través de sus propias tesorerías o sus equivalentes.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá disponer que los fondos y pagos
correspondientes a las entidades, se manejen, temporal o permanentemente de manera centralizada en
la Tesorería de la Federación. Asimismo, podrá suspender, diferir o determinar reducciones en la
ministración de los recursos, cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones de
esta Ley y el Reglamento o se presenten situaciones supervenientes que puedan afectar negativamente
la estabilidad financiera, reportando al respecto en los informes trimestrales.
La ministración de los recursos atenderá primordialmente el principio de oportunidad y respeto a los
calendarios de gasto que se elaborarán con base en las prioridades y requerimientos de las
dependencias y entidades, con el objeto de lograr una mayor eficacia en el uso de los recursos públicos.
Para efectos de lo anterior, la Tesorería de la Federación operará y administrará el sistema de la
cuenta única de tesorería que será obligatorio para las dependencias y entidades. La Secretaría podrá
emitir las normas y lineamientos para la implantación y funcionamiento de la cuenta única, así como
también, tomando en cuenta las necesidades específicas de cada caso, establecer las excepciones
procedentes. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a los ejecutores de gasto o a
sus unidades responsables y de administración.
Párrafo adicionado DOF 01-10-2007
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Artículo 52.- Los ejecutores de gasto realizarán los cargos al Presupuesto de Egresos, a través de
cuentas por liquidar certificadas.
La Secretaría podrá realizar cargos a los presupuestos de las dependencias y, en su caso, a las
transferencias o subsidios destinadas a las entidades en el presupuesto de las dependencias
coordinadoras de sector, en caso de desastres naturales o incumplimiento de normas o pagos, conforme
a lo siguiente:
I. La Secretaría solicitará a la dependencia que efectúe el cargo a su presupuesto. Si en un plazo de 5
días hábiles la dependencia no realizara el cargo, la Secretaría elaborará una cuenta por liquidar
certificada especial para efectuarlo;
II. La dependencia cuyo presupuesto se haya afectado por la expedición de cuentas por liquidar
certificadas especiales deberá efectuar el registro contable y presupuestario correspondiente, y
III. En caso de presentarse incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, la Secretaría podrá
suspender las ministraciones de fondos a la dependencia correspondiente.
Artículo 53.- Los ejecutores de gasto informarán a la Secretaría antes del último día de febrero de
cada año el monto y características de su deuda pública flotante o pasivo circulante al cierre del ejercicio
fiscal anterior.
Artículo 54.- Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer
pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre
que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado
contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el
artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública.
Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de
diciembre, no podrán ejercerse.
Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades
respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre
conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la
Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.
Los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos
podrán ser hasta por el 80% del monto de endeudamiento autorizado como diferimiento de pago en la
Ley de Ingresos del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél en que deba efectuarse su pago.
Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del
Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este
artículo.
Artículo 55.- La Tesorería de la Federación expedirá las disposiciones generales a que se sujetarán
las garantías que deban constituirse a favor de las dependencias y entidades en los actos y contratos que
celebren.
La Tesorería de la Federación será la beneficiaria de todas las garantías que se otorguen a favor de
las dependencias. Dicha Tesorería conservará la documentación respectiva y, en su caso, ejercitará los
derechos que correspondan, a cuyo efecto y con la debida oportunidad se le habrán de remitir las
informaciones y documentos necesarios. En el caso de las entidades, sus propias tesorerías serán las
beneficiarias.
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Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades
de administración, establecerán en el ámbito de su competencia los requisitos aplicables a las garantías
que se constituyan a su favor.
Artículo 56.- Los ejecutores de gasto no otorgarán garantías ni efectuarán depósitos para el
cumplimiento de sus obligaciones de pago con cargo al Presupuesto de Egresos.

CAPÍTULO III
De las Adecuaciones Presupuestarias
Artículo 57.- Los ejecutores de gasto deberán sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto
de Egresos para sus respectivos ramos, programas y flujos de efectivo, salvo que se realicen
adecuaciones presupuestarias en los términos que señala este Capítulo y los artículos 19, 20 y 21 de
esta Ley.
Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor
cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y
comprenderán:
I. Modificaciones a las estructuras:
a) Administrativa;
b) Funcional y programática;
c) Económica; y
d) Geográfica
II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo
correspondientes.
El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias que
requerirán la autorización de la Secretaría y el procedimiento correspondiente, así como aquél para las
adecuaciones presupuestarias de las entidades a que se refiere el artículo siguiente.
Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y
entidades informando al respecto a la Secretaría, en los términos de lo dispuesto en el Reglamento.
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una sola vez una
variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que se trate o del presupuesto de una
entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los informes trimestrales. Con base en esta información, la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones.
Artículo 59.- Las entidades requerirán la autorización de la Secretaría únicamente para realizar las
siguientes adecuaciones presupuestarias externas:
I. En el caso de las entidades que reciban subsidios y transferencias:

37 de 66

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Última Reforma DOF 31-12-2008

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

a) Traspasos de recursos de gasto de inversión y obra pública a gasto corriente;
b) Traspasos que impliquen incrementar el presupuesto total regularizable de servicios personales de
la entidad;
c) Cambios a los calendarios de presupuesto no compensados;
d) Las modificaciones que afecten los balances de operación primario y financiero;
e) Las modificaciones a los subsidios que otorguen con cargo a recursos presupuestarios; y
f) Las erogaciones adicionales con cargo a ingresos excedentes.
II. En el caso de las entidades que no reciban subsidios y transferencias, respecto de las
adecuaciones a que se refieren los incisos b), d) y f) anteriores.
Artículo 60.- Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, a través de sus respectivas
unidades de administración, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos siempre que
permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo y deberán emitir las normas
aplicables. Dichas adecuaciones, incluyendo aquéllas comprendidas en el artículo 20 de esta Ley,
deberán ser informadas al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, para efectos de la integración
de los informes trimestrales y la Cuenta Pública.

CAPÍTULO IV
De la Austeridad y Disciplina Presupuestaria
Artículo 61.- Los ejecutores de gasto, en el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar
medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el
cumplimiento de las metas de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos.
Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas deberán destinarse, en los
términos de las disposiciones generales aplicables, a los programas prioritarios del ejecutor de gasto que
los genere.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y la Función Pública, establecerá un programa de
mediano plazo para promover la eficiencia y eficacia en la gestión pública de la Administración Pública
Federal, a través de acciones que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos,
promuevan la productividad en el desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y
reduzcan gastos de operación. Dichas acciones deberán orientarse a lograr mejoras continuas de
mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual su progreso.
Párrafo adicionado DOF 01-10-2007

Las dependencias y entidades deberán cumplir con los compromisos e indicadores del desempeño de
las medidas que se establezcan en el programa a que se refiere el párrafo anterior. Dichos compromisos
deberán formalizarse por los titulares de las dependencias y entidades, y el avance en su cumplimiento
se reportará en los informes trimestrales.
Párrafo adicionado DOF 01-10-2007

Artículo 62.- Los ejecutores de gasto podrán realizar contrataciones de prestación de servicios de
asesoría, consultoría, estudios e investigaciones, siempre y cuando:
I. Cuenten con recursos para dichos fines en el Presupuesto de Egresos;
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II. Las personas físicas y morales que presten los servicios no desempeñen funciones iguales o
equivalentes a las del personal de plaza presupuestaria;
III. Las contrataciones de servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los
programas autorizados;
IV. Se especifiquen los servicios profesionales a contratar, y
V. Se apeguen a lo establecido en el Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones generales
aplicables.
Artículo 63.- Los titulares de los ejecutores de gasto autorizarán las erogaciones por concepto de
gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos culturales o
cualquier otro tipo de foro o evento análogo, en los términos de las disposiciones generales aplicables.
Los ejecutores de gasto deberán integrar expedientes que incluyan, entre otros, los documentos con
los que se acredite la contratación u organización requerida, la justificación del gasto, los beneficiarios,
los objetivos y programas a los que se dará cumplimiento.

CAPÍTULO V
De los Servicios Personales
Artículo 64.- El gasto en servicios personales aprobado en el Presupuesto de Egresos comprende la
totalidad de recursos para cubrir:
I. Las remuneraciones que constitucional y legalmente correspondan a los servidores públicos de los
ejecutores de gasto por concepto de percepciones ordinarias y extraordinarias;
II. Las aportaciones de seguridad social;
III. Las primas de los seguros que se contratan en favor de los servidores públicos y demás
asignaciones autorizadas en los términos de las normas aplicables, y
IV. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren las fracciones anteriores,
conforme a las disposiciones generales aplicables.
Artículo 65.- Los ejecutores de gasto, al realizar pagos por concepto de servicios personales,
deberán observar lo siguiente:
I.

Sujetarse a su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en el artículo 33 de esta Ley;

II.

Sujetarse a los tabuladores de remuneraciones en los términos previstos en las disposiciones
generales aplicables;

III.

En materia de incrementos en las percepciones, deberán sujetarse estrictamente a las
previsiones salariales y económicas a que se refiere el artículo 33 fracción II de esta Ley,
aprobadas específicamente para este propósito por la Cámara de Diputados en el Presupuesto
de Egresos;

IV.

Sujetarse, en lo que les corresponda, a lo dispuesto en las leyes laborales y las leyes que
prevean el establecimiento de servicios profesionales de carrera, así como observar las demás
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disposiciones generales aplicables. En el caso de las dependencias y entidades, deberán
observar adicionalmente la política de servicios personales que establezca el Ejecutivo Federal;
V.

En materia de percepciones extraordinarias, sujetarse a las disposiciones generales aplicables y
obtener las autorizaciones correspondientes.
Las percepciones extraordinarias son aquéllas que no constituyen un ingreso fijo, regular ni
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables.
Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo
para efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social;

VI.

Las dependencias deberán cubrir los pagos en los términos autorizados por la Secretaría y, en
el caso de las entidades, adicionalmente por acuerdo del órgano de gobierno;

VII.

Las adecuaciones presupuestarias al gasto en servicios personales deberán realizarse
conforme a lo dispuesto en los artículos 57 a 60 y 67 de esta Ley y a las disposiciones que
establezca el Reglamento;

VIII. Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen
compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales, salvo en los casos permitidos en esta Ley. En
todo caso, la creación, sustitución de plazas y las nuevas contrataciones sólo procederán
cuando se cuente con los recursos previamente autorizados para cubrir todos los gastos
inherentes a las contrataciones, incluyendo las obligaciones por concepto de impuestos,
aportaciones a seguridad social y demás pagos y prestaciones que por ley deban cubrirse. Los
recursos para cubrir obligaciones inherentes a las contrataciones que tengan un impacto futuro
en el gasto deberán constituirse en reservas que garanticen que dichas obligaciones estén en
todo momento plenamente financiadas;
Fracción reformada DOF 01-10-2007

IX.

Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren
previstas en el respectivo presupuesto destinado a servicios personales;

X.

Sujetarse a las disposiciones generales aplicables para la autorización de los gastos de
representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y

XI.

Las dependencias y entidades deberán sujetarse a la estructura ocupacional o a la plantilla de
personal autorizada por la Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus respectivas
competencias.

XII.

Las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de
los contratos colectivos de trabajo o que se fijen en las condiciones generales de trabajo de la
Administración Pública Federal, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de
mandos medios y superiores y personal de enlace.
Los titulares de las entidades, independientemente del régimen laboral que las regule, serán
responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente, durante los
procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo o de los contratos colectivos de
trabajo, así como durante las revisiones de salario anuales, para que los servidores públicos de
mando y personal de enlace al servicio de las entidades queden expresamente excluidos del
beneficio de las prestaciones aplicables al personal de base, en los términos del artículo 184 de
la Ley Federal del Trabajo, en aplicación directa o supletoria según se trate, con excepción de
las de seguridad social y protección al salario.
Fracción adicionada DOF 01-10-2007
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Artículo 66.- La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias,
emitirán el manual de percepciones de los servidores públicos de las dependencias y entidades, el cual
incluirá el tabulador de percepciones ordinarias y las reglas para su aplicación, conforme a las
percepciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes
autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración, emitirán sus manuales de
remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes, conforme a lo señalado
anteriormente.
Los manuales a que se refiere este artículo deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación a
más tardar el último día hábil de mayo de cada año.
Artículo 67.- Los movimientos que realicen los ejecutores de gasto a sus estructuras orgánicas,
ocupacionales y salariales, así como a las plantillas de personal, deberán realizarse mediante
adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto
regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la
creación de plazas conforme a los recursos previstos específicamente para tal fin en el Presupuesto de
Egresos en los términos del artículo 33, fracción II de esta Ley.
En el caso de las dependencias y entidades, adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior,
deberán observar las disposiciones generales aplicables al servicio profesional de carrera y, en su caso,
obtener las autorizaciones correspondientes de la Función Pública.
Artículo 68.- Los ejecutores de gasto que establezcan percepciones extraordinarias en favor de los
servidores públicos a su cargo, por concepto de estímulos al desempeño destacado o reconocimientos e
incentivos similares, deberán sujetarse a lo siguiente:
I. Los estímulos deberán otorgarse en los términos que dispongan el artículo 9 de la Ley de
Planeación, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la Ley de
Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, o en las demás leyes que prevean expresamente
percepciones extraordinarias similares;
II. Los recursos para cubrir los estímulos deberán estar previstos en sus respectivos presupuestos;
III. Los esquemas para el otorgamiento de los estímulos en las dependencias y entidades deberán
contar con la autorización de la Secretaría, por lo que respecta al control presupuestario, y
IV. Los estímulos sólo podrán ser cubiertos a los servidores públicos que cuenten con nombramiento y
ocupen una plaza presupuestaria.
Artículo 69.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos de prestación de servicios
profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales,
únicamente cuando se reúnan los siguientes requisitos:
I. Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para tal
efecto en sus respectivos presupuestos autorizados de servicios personales;
II. Los contratos no podrán exceder la vigencia anual de cada Presupuesto de Egresos;
III. La persona que se contrate no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que
desempeñe el personal que ocupe una plaza presupuestaria, salvo las excepciones que se prevean en el
Reglamento;
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IV. El monto mensual bruto que se pacte por concepto de honorarios no podrá rebasar los límites
autorizados conforme a los tabuladores que se emitan en los términos de las disposiciones aplicables,
quedando bajo la estricta responsabilidad de las dependencias y entidades que la retribución que se fije
en el contrato guarde estricta congruencia con las actividades encomendadas al prestador del servicio.
En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, no podrán rebasar los límites
fijados por sus respectivas unidades de administración.
Tratándose de las entidades, además se apegarán a los acuerdos de sus respectivos órganos de
gobierno, los que deberán observar y cumplir las disposiciones generales aplicables.
La Función Pública emitirá las disposiciones generales y el modelo de contrato correspondiente para
las contrataciones por honorarios de las dependencias y entidades.
Los ejecutores de gasto deberán reportar en los informes trimestrales y la Cuenta Pública las
contrataciones por honorarios que realicen durante el ejercicio fiscal.
Artículo 70.- La Secretaría será responsable de establecer y operar un sistema, con el fin de
optimizar y uniformar el control presupuestario de los servicios personales.
La Función Pública contará con un sistema de administración de los recursos humanos de las
dependencias y entidades y para tal efecto estará facultada para dictar las normas de su funcionamiento
y operación. El registro del personal militar lo llevarán las Secretarías de la Defensa Nacional y de
Marina, según corresponda.
Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades
de administración, convendrán con la Secretaría y la Función Pública la manera de coordinarse en el
registro del personal de dichos ejecutores de gasto, a efecto de presentar periódicamente la información
correspondiente.
Artículo 71.- Salvo lo previsto en las leyes, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Función Pública,
determinará en forma expresa y general los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el
desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las dependencias y
entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que
correspondan. En todo caso, los interesados podrán optar por el empleo o comisión que les convenga.
Artículo 72.- La acción para exigir el pago de las remuneraciones prescribirá en un año contado a
partir de la fecha en que sean devengados o se tenga derecho a percibirlas. El mismo término será
aplicable a las recompensas y las pensiones de gracia a cargo del Erario Federal.
La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.
Artículo 73.- Cuando algún servidor público fallezca y tuviere cuando menos una antigüedad en el
servicio de seis meses, los familiares o quienes hayan vivido con él en la fecha del fallecimiento y se
hagan cargo de los gastos de inhumación, recibirán hasta el importe de cuatro meses de las
percepciones ordinarias que estuviere percibiendo en esa fecha.

CAPÍTULO VI
De los Subsidios, Transferencias y Donativos
Artículo 74- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, autorizará la ministración de los
subsidios y transferencias que con cargo a los presupuestos de las dependencias y, en su caso de las
entidades, se aprueben en el Presupuesto de Egresos. La Secretaría podrá reducir, suspender o terminar
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la ministración de subsidios y transferencias cuando las dependencias y entidades no cumplan lo
establecido en esta Ley, informando a la Cámara de Diputados y tomando en cuenta la opinión de la
misma en el destino de los recursos correspondientes.
Los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la
ministración de subsidios y transferencias, serán responsables, en el ámbito de sus competencias, de
que éstos se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables.
Las dependencias podrán suspender las ministraciones de recursos a los órganos administrativos
desconcentrados o a las entidades, cuando éstos no cumplan con las disposiciones generales aplicables.
Las dependencias que suspendan la ministración de recursos deberán informarlo a la Secretaría.
Artículo 75.- Los subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia,
publicidad, selectividad y temporalidad, para lo cual las dependencias y entidades que los otorguen
deberán:
I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del país,
entidad federativa y municipio;
II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del programa.
En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y porcentajes se
establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la población de menos
ingresos y procurar la equidad entre regiones y entidades federativas, sin demérito de la eficiencia en el
logro de los objetivos;
III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso equitativo a
todos los grupos sociales y géneros;
IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar que el
mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de información y la evaluación
de los beneficios económicos y sociales de su asignación y aplicación; así como evitar que se destinen
recursos a una administración costosa y excesiva;
V. Incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan ajustar
las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación;
VI. En su caso, buscar fuentes alternativas de ingresos para lograr una mayor autosuficiencia y una
disminución o cancelación de los apoyos con cargo a recursos presupuestarios;
VII. Asegurar la coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en
el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos;
VIII. Prever la temporalidad en su otorgamiento;
IX. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas que se
pretenden, y
X. Reportar su ejercicio en los informes trimestrales, detallando los elementos a que se refieren las
fracciones I a IX de este artículo, incluyendo el importe de los recursos.
Las transferencias destinadas a cubrir el déficit de operación y los gastos de administración asociados
con el otorgamiento de subsidios de las entidades y órganos administrativos desconcentrados serán
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otorgadas de forma excepcional y temporal, siempre que se justifique ante la Secretaría su beneficio
económico y social. Estas transferencias se sujetarán a lo establecido en las fracciones V, VI y VIII a X de
este artículo.
Artículo 76.- Las dependencias y entidades deberán informar a la Secretaría previamente a la
realización de cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas, políticas de precios,
adquisiciones, arrendamientos, garantías de compra o de venta, cambios en la población objetivo, o
cualquier otra acción que implique variaciones en los subsidios y las transferencias. Cuando dichas
modificaciones impliquen una adecuación presupuestaria o una modificación en los alcances de los
programas, se requerirá autorización de la Secretaría conforme a lo establecido en los artículos 58 y 59
de esta Ley.
Artículo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de esta Ley, se
señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y
aquellos programas que deberán sujetarse a reglas de operación. La Cámara de Diputados en el
Presupuesto de Egresos, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorguen subsidios, que
deberán sujetarse a reglas de operación con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos
públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia. Asimismo, se señalarán
en el Presupuesto de Egresos los criterios generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de
los programas.
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector
o, en su caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los
programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las modificaciones a
aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento:
I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector
o, en su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 21 de
noviembre, sus proyectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el
ejercicio fiscal siguiente, como las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes.
Dichos proyectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función
Pública.
La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá
exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación a
que se refiere el párrafo anterior. La Secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto
presupuestario, y
II. Una vez que las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias
coordinadoras de sector o, en su caso, las entidades no coordinadas, obtengan la autorización
presupuestaria de la Secretaría, deberán hacer llegar, en un plazo máximo de 3 días naturales, a la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los proyectos de reglas de operación, para que ésta emita
dentro de los 10 días hábiles siguientes el dictamen regulatorio tomando en consideración los siguientes
criterios:
a) El cuerpo de las reglas de operación deberá contener los lineamientos, metodologías,
procedimientos, manuales, formatos, modelos de convenio, convocatorias y cualesquiera de naturaleza
análoga;
b) Las reglas de operación deberán contener para efectos del dictamen de la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria, al menos lo siguiente:
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i) Deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades
objetivo. Estos deben ser precisos, definibles, mensurables y objetivos;
ii) Debe describirse completamente el mecanismo de selección o asignación, con reglas claras y
consistentes con los objetivos de política del programa, para ello deberán anexar un diagrama de flujo del
proceso de selección;
iii) Para todos los trámites deberá especificarse textualmente el nombre del trámite que identifique la
acción a realizar;
iv) Se deberán establecer los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite;
v) Debe definirse la forma de realizar el trámite;
vi) Sólo podrán exigirse los datos y documentos anexos estrictamente necesarios para tramitar la
solicitud y acreditar si el potencial beneficiario cumple con los criterios de elegibilidad;
vii) Se deberán definir con precisión los plazos que tiene el supuesto beneficiario, para realizar su
trámite, así como el plazo de prevención y el plazo máximo de resolución de la autoridad, y
viii) Se deberán especificar las unidades administrativas ante quienes se realiza el trámite o, en su
caso, si hay algún mecanismo alterno.
Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector
o, en su caso, las entidades no coordinadas, publicarán en el Diario Oficial de la Federación las reglas de
operación de programas nuevos, así como las modificaciones a las reglas de programas vigentes, a más
tardar el 31 de diciembre anterior al ejercicio y, en su caso, deberán inscribir o modificar la información
que corresponda en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Las dependencias, o las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector
o, en su caso, las entidades no coordinadas que modifiquen sus reglas de operación durante el ejercicio
fiscal, se sujetarán al procedimiento establecido en el presente artículo.
Las reglas de operación deberán ser simples y precisas con el objeto de facilitar la eficiencia y la
eficacia en la aplicación de los recursos y en la operación de los programas.
Artículo 78.- Las dependencias, o las entidades a través de su respectiva dependencia coordinadora
de sector, deberán realizar una evaluación de resultados de los programas sujetos a reglas de operación,
por conducto de expertos, instituciones académicas y de investigación u organismos especializados, de
carácter nacional o internacional, que cuenten con reconocimiento y experiencia en las respectivas
materias de los programas.
Párrafo reformado DOF 01-10-2007

Las evaluaciones se realizarán conforme al programa anual que al efecto se establezca.
Párrafo reformado DOF 01-10-2007

Las dependencias y entidades deberán reportar el resultado de las evaluaciones en los informes
trimestrales que correspondan.
Artículo 79.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, con base en el Presupuesto de
Egresos y sujetándose en lo conducente a los artículos 74 a 78 de esta Ley, determinará la forma y
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términos en que deberán invertirse los subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios
y, en su caso, a los sectores social y privado.
Los beneficiarios a que se refiere el presente artículo deberán proporcionar a la Secretaría la
información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de los subsidios.
Artículo 80.- Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo
siguiente:
I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus
respectivos presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban transferencias, no
podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos para este rubro;
II. El otorgamiento del donativo deberá ser autorizado en forma indelegable por el titular del respectivo
ejecutor de gasto y, en el caso de las entidades, adicionalmente por el órgano de gobierno.
En todos los casos, los donativos serán considerados como otorgados por la Federación;
III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, demuestren estar
al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que sus principales ingresos no provengan del
Presupuesto de Egresos, salvo los casos que permitan expresamente las leyes.
Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la utilidad
social de las actividades educativas, culturales, de salud, de investigación científica, de aplicación de
nuevas tecnologías o de beneficencia, a financiar con el monto del donativo;
IV. Deberán verificar que los donatarios no estén integrados en algún otro padrón de beneficiarios de
programas a cargo del Gobierno Federal y que en ningún caso estén vinculados a asociaciones religiosas
o a partidos y agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes, y
V. Deberán incluir en los informes trimestrales, las erogaciones con cargo a la partida de gasto
correspondiente, el nombre o razón social, los montos entregados a los beneficiarios, así como los fines
específicos para los cuales fueron otorgados los donativos.
En ningún caso se podrán otorgar donativos a organizaciones que por irregularidades en su
funcionamiento estén sujetas a procesos legales.
Los ejecutores de gasto que pretendan otorgar donaciones en especie deberán sujetarse a la Ley
General de Bienes Nacionales y demás disposiciones aplicables.
Artículo 81.- Las dependencias que reciban donativos en dinero deberán enterar los recursos a la
Tesorería de la Federación y, en el caso de las entidades, a su respectiva tesorería; asimismo, para su
aplicación deberán solicitar la ampliación correspondiente a su presupuesto conforme al artículo 19 de
esta Ley.
Las dependencias y entidades que soliciten y, en su caso, ejerzan donativos provenientes del exterior
deberán sujetarse al Reglamento y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO CUARTO
Del Gasto Federal en las Entidades Federativas
CAPÍTULO I
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De los recursos transferidos a las entidades federativas
Artículo 82.- Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios
de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades
federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o
proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales.
En la suscripción de convenios se observará lo siguiente:
I. Deberán asegurar una negociación equitativa entre las partes y deberán formalizarse a más tardar
durante el primer trimestre del ejercicio fiscal, al igual que los anexos respectivos, con el propósito de
facilitar su ejecución por parte de las entidades federativas y de promover una calendarización eficiente
de la ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas, salvo en aquellos casos en que
durante el ejercicio fiscal se suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido posible su previsión
anual;
II. Incluir criterios que aseguren transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de
recursos;
III. Establecer los plazos y calendarios de entrega de los recursos que garanticen la aplicación
oportuna de los mismos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y atendiendo los
requerimientos de las entidades federativas. La ministración de los recursos deberá ser oportuna y
respetar dichos calendarios;
IV. Evitar comprometer recursos que excedan la capacidad financiera de los gobiernos de las
entidades federativas;
V. Las prioridades de las entidades federativas con el fin de alcanzar los objetivos pretendidos;
VI. Especificar, en su caso, las fuentes de recursos o potestades de recaudación de ingresos por parte
de las entidades federativas que complementen los recursos transferidos o reasignados;
VII. En la suscripción de dichos instrumentos deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos
podrían alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo del
Gobierno Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales;
VIII. Las medidas o mecanismos que permitan afrontar contingencias en los programas y proyectos
reasignados;
IX. En el caso que involucren recursos públicos federales que no pierden su naturaleza por ser
transferidos, éstos deberán depositarse en cuentas bancarias específicas que permitan su identificación
para efectos de comprobación de su ejercicio y fiscalización, en los términos de las disposiciones
generales aplicables;
X. En la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos se informará el estado que
guardan los convenios suscritos y los objetivos alcanzados, así como sobre los convenios a suscribir y
los objetivos a alcanzar.
XI. De los recursos federales que se transfieran a las entidades federativas mediante convenios de
reasignación y aquéllos mediante los cuales los recursos no pierdan el carácter de federal, se destinará
un monto equivalente al uno al millar para la fiscalización de los mismos, en los términos de los acuerdos
a que se refiere la siguiente fracción, y
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XII. La Auditoría, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, deberá acordar
con los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas, las reglas y
procedimientos para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales.
Artículo 83.- Los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de los convenios de
reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter federal,
por lo que éstas comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para ello se
sujetarán en lo conducente a lo dispuesto en el artículo anterior, así como deberán verificar que en los
convenios se establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los documentos
comprobatorios del gasto. La Secretaría y la Función Pública emitirán los lineamientos que permitan un
ejercicio transparente, ágil y eficiente de los recursos, en el ámbito de sus competencias. La Auditoría
proporcionará a las áreas de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas las guías para
la fiscalización y las auditorías de los recursos federales.
Las dependencias o entidades que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse
al convenio modelo emitido por la Secretaría y la Función Pública, así como obtener la autorización
presupuestaria de la Secretaría.

CAPÍTULO II
De la regionalización del gasto
Artículo 84.- Toda erogación incluida en el proyecto de Presupuesto de Egresos para proyectos de
inversión deberá tener un destino geográfico específico que se señalará en los tomos respectivos.
Todos los programas y proyectos en los que sea susceptible identificar geográficamente a los
beneficiarios deberán señalar la distribución de los recursos asignados entre entidades federativas en
adición a las participaciones y aportaciones federales.
En el caso de las entidades de control presupuestario indirecto, éstas también deberán indicar la
regionalización de los recursos susceptibles a ser identificados geográficamente.
El Ejecutivo Federal deberá señalar en el proyecto de Presupuesto de Egresos la distribución de los
programas sociales, estimando el monto de recursos federales por entidad federativa.

CAPÍTULO III
De la Transparencia e Información sobre el ejercicio del gasto federalizado
Denominación del Capítulo reformada DOF 01-10-2007

Artículo 85.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a
las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente:
I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como sus respectivas
administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de carácter local, serán evaluados
conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de esta Ley, con base en indicadores estratégicos y
de gestión, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos,
observando los requisitos de información correspondientes, y
II. Las entidades federativas enviarán al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y
mediante el sistema de información establecido para tal fin por la Secretaría, informes sobre el ejercicio,
destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que les sean transferidos.

48 de 66

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión

Última Reforma DOF 31-12-2008

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

Para los efectos de esta fracción, las entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, remitirán al Ejecutivo Federal la información
consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del
ejercicio fiscal.
La Secretaría incluirá los reportes señalados en esta fracción, por entidad federativa, en los informes
trimestrales; asimismo, pondrá dicha información a disposición para consulta en su página electrónica de
Internet, la cual deberá actualizar a más tardar en la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los
citados informes.
Las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
publicarán los informes a que se refiere esta fracción en los órganos locales oficiales de difusión y los
pondrán a disposición del público en general a través de sus respectivas páginas electrónicas de Internet
o de otros medios locales de difusión, a más tardar a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada
en el párrafo anterior.
Artículo derogado DOF 27-12-2006. Adicionado DOF 01-10-2007

TÍTULO QUINTO
De la Contabilidad Gubernamental
Título derogado DOF 31-12-2008

CAPÍTULO I
De la Valuación del Patrimonio del Estado
Capítulo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 86.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 87.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 88.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 89.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 90.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 91.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 92.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

CAPÍTULO II
De los Catálogos de Cuentas y del Registro Contable de las Operaciones
Capítulo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 93.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008
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Artículo 94.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 95.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 96.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 97.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 98.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 99.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 100.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 101.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 102.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

CAPÍTULO III
De la Formulación de Estados Financieros
Capítulo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 103.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 104.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

Artículo 105.- (Se deroga)
Artículo derogado DOF 31-12-2008

TÍTULO SEXTO
De la Información, Transparencia y Evaluación
CAPÍTULO I
De la Información y Transparencia
Artículo 106.- Los ejecutores de gasto, en el manejo de los recursos públicos federales, deberán
observar las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
La información a que se refiere el artículo 7, fracción IX, de la Ley citada en el párrafo anterior, se
pondrá a disposición del público en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos y en la
misma fecha en que se entreguen los informes trimestrales al Congreso de la Unión.
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Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso de la Unión la información que éste les solicite en
relación con sus respectivos presupuestos, en los términos de las disposiciones generales aplicables.
Dicha solicitud se realizará por los órganos de gobierno de las Cámaras o por las Comisiones
competentes, así como el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Artículo 107.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión
información mensual y trimestral en los siguientes términos:
I.

Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de que se trate,
conforme a lo previsto en esta Ley.
Los informes trimestrales deberán presentarse con desglose mensual e incluirán información
sobre los ingresos obtenidos y la ejecución del Presupuesto de Egresos, así como sobre la
situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, conforme a lo previsto en esta Ley y el
Reglamento. Asimismo, incluirán los principales indicadores sobre los resultados y avances de
los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social,
con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refieren los artículos 110 y 111 de
esta Ley.
Los ejecutores de gasto serán responsables de remitir oportunamente a la Secretaría, la
información que corresponda para la debida integración de los informes trimestrales, cuya
metodología permitirá hacer comparaciones consistentes durante el ejercicio fiscal y entre varios
ejercicios fiscales.
Los informes trimestrales deberán contener como mínimo:
a)

La situación económica, incluyendo el análisis sobre la producción y el empleo, precios y
salarios y la evaluación del sector financiero y del sector externo;

b)

La situación de las finanzas públicas, con base en lo siguiente:
i)

Los principales indicadores de la postura fiscal, incluyendo información sobre los
balances fiscales y, en su caso, el déficit presupuestario;

ii)

La evolución de los ingresos tributarios y no tributarios, especificando el desarrollo de
los ingresos petroleros y los no petroleros; la situación respecto a las metas de
recaudación y una explicación detallada de la misma, así como el comportamiento de
las participaciones federales para las entidades federativas.
Asimismo, deberán reportarse los juicios ganados y perdidos por el Servicio de
Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia fiscal y de
recaudación; así como el monto que su resultado representa de los ingresos y el costo
operativo que implica para las respectivas instituciones y en particular para el Servicio
de Administración Tributaria. Este reporte deberá incluir una explicación de las
disposiciones fiscales que causan inseguridad jurídica para el Gobierno Federal. Los
tribunales competentes estarán obligados a facilitar a las instituciones citadas la
información que requieran para elaborar dichos reportes, y

iii) La evolución del gasto público, incluyendo el gasto programable y no programable; su
ejecución conforme a las clasificaciones a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los
principales resultados de los programas y proyectos, y las disponibilidades de recursos
en fondos y fideicomisos;
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c)

Un informe que contenga la evolución detallada de la deuda pública en el trimestre,
incluyendo los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de
obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el
costo total de las emisiones de deuda pública interna y externa.
La información sobre el costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá
identificar por separado el pago de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los
del pago a efectuar por intereses. Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se
pagará por los empréstitos y bonos colocados. Asimismo, deberá informar sobre la tasa de
interés o rendimiento que pagará cada emisión, de las comisiones, el plazo, y el monto de la
emisión, presentando un perfil de vencimientos para la deuda pública interna y externa, así
como la evolución de las garantías otorgadas por el Gobierno Federal.
Se incluirá también un informe de las erogaciones derivadas de operaciones y programas de
saneamiento financieros y de los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la
banca. Adicionalmente, en dicho informe se incluirá un apartado que refiera las operaciones
activas y pasivas del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, así como de su posición
financiera, incluyendo aquéllas relativas a la enajenación de bienes, colocación de valores y
apoyos otorgados.
Este informe incluirá un apartado sobre los pasivos contingentes que se hubieran asumido
con la garantía del Gobierno Federal, incluyendo los avales distintos de los proyectos de
inversión productiva de largo plazo otorgados.
De igual forma, incluirá un informe sobre el uso de recursos financieros de la banca de
desarrollo y fondos de fomento para financiar al sector privado y social, detallando el
balance de operación y el otorgamiento de créditos, así como sus fuentes de financiamiento,
así como se reportará sobre las comisiones de compromiso pagadas por los créditos
internos y externos contratados;

d)

La evolución de los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, que incluya:
i)

Una contabilidad separada con el objeto de identificar los ingresos asociados a dichos
proyectos;

ii)

Los costos de los proyectos y las amortizaciones derivadas de los mismos, y

iii) Un análisis que permita conocer el monto, a valor presente, de la posición financiera del
Gobierno Federal y las entidades con respecto a los proyectos de que se trate.
e)

Los montos correspondientes a los requerimientos financieros del sector público, incluyendo
su saldo histórico.

f)

La evolución de los proyectos de inversión en infraestructura que cuenten con erogaciones
plurianuales aprobadas en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;
Inciso adicionado DOF 01-10-2007

II.

Informes mensuales sobre los montos de endeudamiento interno neto, el canje o
refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda
Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa. La información sobre el
costo total de las emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por separado el pago
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de las comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar por intereses.
Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y bonos
colocados. Dichos informes deberán presentarse a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público
del Congreso de la Unión, 30 días después del mes de que se trate.
La Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, 30 días después de concluido el mes de que se trate, sobre la recaudación federal
participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas.
La recaudación federal participable se calculará de acuerdo con lo previsto en la Ley de Coordinación
Fiscal. La recaudación federal participable se comparará con la correspondiente al mismo mes del año
previo y con el programa, y se incluirá una explicación detallada de su evolución.
Asimismo la Secretaría informará a la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 15 días naturales
después de concluido el mes, acerca del pago de las participaciones a las entidades federativas. Esta
información deberá estar desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal, y por entidad federativa. Este monto pagado de participaciones se comparará con el
correspondiente al del mismo mes de año previo. La Secretaría deberá proporcionar la información a que
se refiere este párrafo y el anterior a las entidades federativas, a través del Comité de Vigilancia del
Sistema de Participaciones de Ingresos Federales de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales,
a más tardar 15 días después de concluido el mes correspondiente y deberá publicarla en su página
electrónica.
La Secretaría presentará al Congreso de la Unión los datos estadísticos y la información que tenga
disponibles, incluyendo los rubros de información a que se refiere la fracción anterior, que puedan
contribuir a una mejor comprensión de la evolución de la recaudación, el endeudamiento, y del gasto
público, que los legisladores soliciten por conducto de las Comisiones competentes, así como la que le
solicite el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. La Secretaría proporcionará dicha información en
un plazo no mayor de 20 días naturales, a partir de la solicitud.
La información que la Secretaría proporcione al Congreso de la Unión deberá ser completa y
oportuna. En caso de incumplimiento procederán las responsabilidades que correspondan.
Artículo 108.- La Secretaría, la Función Pública y el Banco de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, establecerán los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y
requerimientos del sistema integral de información de los ingresos y gasto público. Las Comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tendrán
acceso a este Sistema con las limitaciones que establecen las leyes.
Los servidores públicos de los ejecutores de gasto que, conforme al Reglamento, tengan acceso a la
información de carácter reservado del sistema a que se refiere este artículo estarán obligados a guardar
estricta confidencialidad sobre la misma; en caso de que no observen lo anterior, les serán impuestas las
sanciones que procedan en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, sin perjuicio de las sanciones previstas en esta Ley y en las demás disposiciones
generales aplicables.
Artículo 109.- La información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como la
relativa a los análisis costo y beneficio, a que se refiere el artículo 34 de esta Ley, se pondrá a disposición
del público en general a través de medios electrónicos, con excepción de aquélla que, por su naturaleza,
la dependencia o entidad considere como reservada. En todo caso, se observarán las disposiciones
contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
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La Secretaría emitirá las reglas de carácter general para el manejo de información de los activos
financieros disponibles de las dependencias y entidades de la administración pública federal. El órgano
interno de control de cada dependencia o entidad será el encargado de vigilar que se cumpla con las
reglas señaladas.

CAPÍTULO II
De la Evaluación
Artículo 110.- La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación económica de los ingresos y
egresos en función de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los
programas aprobados serán analizadas y evaluadas por las Comisiones Ordinarias de la Cámara de
Diputados.
Para efectos del párrafo anterior, el Ejecutivo Federal enviará trimestralmente a la Cámara de
Diputados la información necesaria, con desglose mensual.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social coordinará las evaluaciones en
materia de desarrollo social en términos de lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y lo
dispuesto en esta Ley.
La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de
objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados
de la aplicación de los recursos públicos federales. Para tal efecto, las instancias públicas a cargo de la
evaluación del desempeño se sujetarán a lo siguiente:
I.

Efectuarán las evaluaciones por sí mismas o a través de personas físicas y morales
especializadas y con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan
con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se
establezcan en las disposiciones aplicables;

II.

Todas las evaluaciones se harán públicas y al menos deberán contener la siguiente información:
a)

Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a
su principal equipo colaborador;

b)

Los datos generales de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la
evaluación al interior de la dependencia o entidad;

c)

La forma de contratación del evaluador externo, de acuerdo con las disposiciones aplicables;

d)

El tipo de evaluación contratada, así como sus principales objetivos;

e)

La base de datos generada con la información de gabinete y/o de campo para el análisis
de la evaluación;

f)

Los instrumentos de recolección de información: cuestionarios, entrevistas y formatos, entre
otros;

g)

Una nota metodológica con la descripción de las técnicas y los modelos utilizados,
acompañada del diseño por muestreo, especificando los supuestos empleados y las
principales características del tamaño y dispersión de la muestra utilizada;
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III.

h)

Un resumen ejecutivo en el que se describan los principales hallazgos y recomendaciones
del evaluador externo;

i)

El costo total de la evaluación externa, especificando la fuente de financiamiento;

Las evaluaciones podrán efectuarse respecto de las políticas públicas, los programas
correspondientes y el desempeño de las instituciones encargadas de llevarlos a cabo. Para tal
efecto, se establecerán los métodos de evaluación que sean necesarios, los cuales podrán
utilizarse de acuerdo a las características de las evaluaciones respectivas;

IV. Establecerán programas anuales de evaluaciones;
V.

Las evaluaciones, en la medida de lo posible, deberán incluir información desagregada por sexo
relacionada con las beneficiarias y beneficiarios de los programas. Asimismo, en los casos que
sea posible, las dependencias y entidades deberán presentar resultados con base en
indicadores, desagregados por sexo, a fin de que se pueda medir el impacto y la incidencia de los
programas de manera diferenciada entre mujeres y hombres, y

VI. Deberán dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que se emitan derivado de las
evaluaciones correspondientes.
Artículo reformado DOF 01-10-2007

Artículo 111.- La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias,
verificarán periódicamente, al menos cada bimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los
programas y presupuestos de las dependencias y entidades, con base en el sistema de evaluación del
desempeño, entre otros, para identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la Administración
Pública Federal y el impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas
conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias, respecto de sus
entidades coordinadas.
Dicho sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo
será obligatorio para los ejecutores de gasto. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los
resultados presentados en los informes bimestrales, desglosados por mes, enfatizando en la calidad de
los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios
establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley. La Secretaría y la Función Pública emitirán
las disposiciones para la aplicación y evaluación de los referidos indicadores en las dependencias y
entidades; los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos emitirán sus respectivas
disposiciones por conducto de sus unidades de administración.
Los indicadores del sistema de evaluación del desempeño deberán formar parte del Presupuesto de
Egresos e incorporar sus resultados en la Cuenta Pública, explicando en forma detallada las causas de
las variaciones y su correspondiente efecto económico.
Los resultados a los que se refiere este artículo deberán ser considerados para efectos de la
programación, presupuestación y ejercicio de los recursos.

TÍTULO SÉPTIMO
De las Sanciones e Indemnizaciones
CAPÍTULO ÚNICO
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Artículo 112.- Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en
la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones generales en la materia, serán sancionados de
conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos y demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 113.- La Auditoría ejercerá las atribuciones que, conforme a la Ley de Fiscalización Superior
de la Federación y las demás disposiciones aplicables, le correspondan en materia de responsabilidades.
Artículo 114.- Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos
que incurran en alguno de los siguientes supuestos:
I. Causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, incluyendo los recursos que administran los
Poderes, o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad;
II. No cumplan con las disposiciones generales en materia de programación, presupuestación,
ejercicio, control y evaluación del gasto público federal establecidas en esta Ley y el Reglamento, así
como en el Decreto de Presupuesto de Egresos;
III. No lleven los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley,
con información confiable y veraz;
IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de que puede resultar
dañada la Hacienda Pública Federal o el patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad y, estando
dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico;
V. Distraigan de su objeto dinero o valores, para usos propios o ajenos, si por razón de sus funciones
los hubieren recibido en administración, depósito o por otra causa;
VI. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la información requerida por la
Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias;
VII. Incumplan con la obligación de proporcionar información al Congreso de la Unión en los términos
de esta Ley y otras disposiciones aplicables;
VIII. Realicen acciones u omisiones que impidan el ejercicio eficiente, eficaz y oportuno de los
recursos y el logro de los objetivos y metas anuales de las dependencias, unidades responsables y
programas;
IX. Realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento
de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos, y
X. Infrinjan las disposiciones generales que emitan la Secretaría, la Función Pública y la Auditoría, en
el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Artículo 115.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio
estimable en dinero a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad,
incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean
imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de
la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables.
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los
actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza de
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sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o
negligencia por parte de los mismos.
Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales
privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad.
Artículo 116.- Las sanciones e indemnizaciones que se determinen conforme a las disposiciones de
esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al
procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable.
Artículo 117.- Los ejecutores de gasto informarán a la autoridad competente cuando las infracciones
a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la legislación penal.
Artículo 118.- Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán
con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su
caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el 1 de abril de 2006.
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y se derogan
todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
TERCERO. Las disposiciones del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2006, serán aplicables durante dicho año en lo que no se contrapongan a esta Ley. Los
destinos previstos para los ingresos excedentes a que se refieren las fracciones IV, incisos a) a d) y V,
incisos a) a d), del artículo 19 de la Ley, serán aplicables a partir del ejercicio fiscal 2007, por lo que,
durante el ejercicio fiscal 2006 serán aplicables los destinos señalados en los artículos 23-Bis, 24 y 25 del
Decreto referido.
CUARTO. En tanto se expida el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, se continuará aplicando el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público Federal, así como las demás disposiciones vigentes en la materia, en lo que no se opongan a la
presente Ley. Dicho reglamento deberá expedirse a más tardar a los 90 días naturales posteriores a la
publicación de la presente Ley en el Diario Oficial de la Federación y se sujetará estrictamente a las
disposiciones que esta Ley establece.
QUINTO. El sistema de administración financiera federal y el sistema para el control presupuestario de
los servicios personales a que se refieren, respectivamente, los artículos 14 y 70 de la Ley, deberán
concluir su implantación a más tardar en el ejercicio fiscal 2007.
SEXTO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus
respectivas competencias deberá concluir la implantación del sistema de evaluación del desempeño a
que se refiere el artículo 111 de la Ley, a más tardar en el ejercicio fiscal 2008. Este sistema deberá
incluir mecanismos de participación de la Cámara de Diputados, a través de sus Comisiones Ordinarias,
coordinadas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Para los efectos de este artículo, la
Secretaría deberá presentar a la Cámara su propuesta del sistema de evaluación del desempeño a más
tardar en marzo de 2007. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública entregará sus observaciones a
la propuesta a más tardar en junio de 2007, para lo cual realizará consultas con las distintas Comisiones
ordinarias de la Cámara.
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SÉPTIMO. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, deberá realizar los ajustes necesarios
a los sistemas y registros de contabilidad a que se refiere el Título Quinto de la Ley, con el objeto de que
se implante a más tardar en el ejercicio fiscal 2007.
OCTAVO. Las unidades de administración de los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes
autónomos, así como la Secretaría, deberán concluir la suscripción de los convenios de coordinación a
que se refieren los artículos 13, 14, 70, 94, 95 y 98 de esta Ley, durante el ejercicio fiscal 2006.
México, D.F., a 9 de marzo de 2006.- Sen. Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente.- Dip. Marcela
González Salas P., Presidenta.- Sen. Saúl López Sollano, Secretario.- Dip. Patricia Garduño Morales,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve días
del mes de marzo de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
de Coordinación Fiscal y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2006

ARTÍCULO SEGUNDO. Se Deroga el inciso ñ), de la fracción II del artículo 41 y el artículo 85, de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar en la forma siguiente:
..........

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 2007.
Segundo. Durante el ejercicio fiscal 2007, en tanto se expide el Programa Nacional de Seguridad
Pública, lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal se sujetará a los acuerdos y
resoluciones que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública en los términos del artículo 11 de
la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tercero. Para el ejercicio fiscal 2007, la distribución entre los Estados y el Distrito Federal de los
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, a que se
refiere el artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, se realizará de acuerdo con los porcentajes que a
cada entidad federativa le haya correspondido conforme a la distribución del Programa de Apoyos para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal de 2006.
México, D.F., a 19 de diciembre de 2006.- Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.- Sen. Manlio
Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Jose Gildardo Guerrero Torres, Secretario.- Sen. Claudia
Sofía Corichi García, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del
mes de diciembre de dos mil seis.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las
Leyes Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Orgánica de la
Administración Pública Federal; de Coordinación Fiscal; de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de octubre de 2007

ARTÍCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artículos 34, fracciones I, II y III; 65, fracción VIII; 78,
primero y segundo párrafos; la denominación del Capítulo III, Del Programa de Apoyos para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas para quedar como Capítulo III, De la Transparencia e
Información sobre el ejercicio del gasto federalizado, comprendiendo el artículo 85, y 110, y se
ADICIONAN los artículos 32, con un último párrafo; 34, con una fracción IV; 41, fracción II, con el inciso
ñ); 51, con un sexto párrafo; 61, con los párrafos tercero y cuarto; 65, con una fracción XII; 85, y 107,
fracción I, con un inciso f), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar
como sigue:
..........

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y
RESPONSABILIDAD HACENDARIA
ARTÍCULO SEGUNDO.- En relación con las modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria a que se refiere el artículo primero de este Decreto, se estará a lo siguiente:
I.

El Ejecutivo Federal establecerá, en los términos del párrafo primero del artículo 61 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un programa de mediano plazo para
reducir el gasto destinado a actividades administrativas y de apoyo, a efecto de que antes de
concluir su administración, se alcance una meta de ahorro hasta de 20% del equivalente al gasto
de operación y administrativo de las dependencias del Gobierno Federal, para lo cual establecerá
una meta de ahorro anual del 5% como mínimo.

II.

Las entidades paraestatales deberán establecer programas de austeridad e informar sus metas
de ahorro. En las entidades de control directo a que se refiere la siguiente fracción y en las
entidades en las que sea factible, las metas se basarán en estándares internacionales sobre
gastos de operación, incluyendo el gasto en recursos humanos.

III.

Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro deberán
realizar las siguientes acciones:
a)

Reducir el gasto en servicios personales;

b)

Lograr ahorros en materia de gasto administrativo y de apoyo;

c)

Cancelar plazas administrativas vacantes, salvo en los casos en que por su especialización
se justifique su permanencia;

d)

Cancelar plazas de confianza que no tengan tareas asignadas, y

e)

Establecer indicadores, para evitar retrasos y sobrecostos, respecto a la ejecución de obras.
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Para los efectos de los incisos anteriores, las entidades a que se refiere esta fracción deberán
suscribir, a más tardar el último día hábil de marzo de 2008, los convenios de desempeño a que
se refiere el artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los
cuales deberán comprometer las metas a alcanzar en cada una de las acciones señaladas en el
párrafo anterior.
El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado suscribirán convenios de desempeño, fijando metas de ahorro acordes a
sus características.
La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento dará seguimiento periódico al cumplimiento
de los compromisos de resultados y, en su caso, emitirá las recomendaciones que estime
pertinentes para el mejor cumplimiento de los mismos.
IV. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Secretaría de la Función
Pública, presentará a la Cámara de Diputados, a más tardar el último día hábil de mayo de 2008,
un diagnóstico sobre las delegaciones en las entidades federativas de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, tales como de las Secretarías de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Desarrollo Social; de Economía; así como
de la Comisión Nacional del Agua, entre otras delegaciones, en el cual identificará:

V.

a)

El valor agregado de las mismas;

b)

Las duplicidades y áreas de oportunidad para optimizar el gasto;

c)

Las medidas que pueden llevarse a cabo en términos del programa de mediano plazo en
materia de ahorro y eficiencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y

d)

Las actividades que realizan las delegaciones que pudieran influenciar los procesos
electorales locales.

Las medidas a que se refiere el inciso c) de la fracción anterior, deberán prever, por lo menos:
a)

La reducción del gasto en servicios generales, materiales y suministros, así como para la
adquisición de bienes, y

b)

Otras medidas de racionalización del gasto.

VI. Los ahorros a que se refiere este precepto deberán destinarse a gasto de inversión en
infraestructura y a programas de desarrollo social.
VII. El Ejecutivo Federal deberá informar al Congreso de la Unión respecto a lo previsto en las
fracciones anteriores del presente artículo, a través de los informes trimestrales a que se refiere
el artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
VIII. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados dará seguimiento
sobre el cumplimiento de lo dispuesto en las fracciones anteriores del presente artículo.
IX. La implantación del sistema de la cuenta única de tesorería a que se refiere el artículo 51 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, deberá iniciar en el ejercicio fiscal
2008; su integración, operación y funcionamiento se instrumentará de forma gradual con base en
las normas y lineamientos que la Secretaría emita en términos de dicho artículo.
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X.

Las modificaciones a los artículos 32, último párrafo; 41, fracción II, inciso ñ) y 107, fracción I,
inciso f) entrarán en vigor al día siguiente al de la entrada en vigor del Decreto por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de gasto público.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan el artículo 41 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las
demás disposiciones que se opongan a lo previsto en el presente Decreto.
México, D.F., a 14 de septiembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Santiago
Creel Miranda, Presidente.- Dip. Patricia Villanueva Abrajan, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio
Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiocho días
del mes de septiembre de dos mil siete.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario
de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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DECRETO por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008

ARTÍCULO ÚNICO.- Se ADICIONAN los artículos 17, con un sexto y séptimo párrafos y 48, con un
segundo, tercer, cuarto y quinto párrafos, y se REFORMAN los artículos 19, fracción IV, segundo párrafo;
21, fracción II, primer párrafo, y 32, sexto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, para quedar como sigue:
……….

TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación, salvo los límites de las reservas de los fondos de estabilización a que se refiere el artículo
19, fracción IV de esta Ley, los cuales entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2009.
Segundo. Durante los ejercicios fiscales de 2009, 2010 y 2011, el 30% de los ingresos excedentes a
que se refiere el último párrafo de la fracción I del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de
ingresos a que se refieren la fracción IV, párrafo primero, del precepto anteriormente citado y el artículo
21, fracción I, de dicha Ley, se destinarán a lo siguiente:
a)

En un 35% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las
entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la
estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones
reportado en la Cuenta Pública más reciente.

b)

En un 65% a aumentar el alcance de los programas y proyectos de inversión en infraestructura
que establezca el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda.

El resto de los referidos ingresos excedentes se destinará a los fines y en los porcentajes establecidos
en las fracciones IV y, en su caso, V del artículo 19 de la Ley citada.
Tercero. Petróleos Mexicanos podrá emplear los recursos acumulados al cierre del ejercicio fiscal
2008 en el Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos con el
propósito de financiar la construcción de una nueva refinería en territorio de los Estados Unidos
Mexicanos e inversión en infraestructura de la entidad.
Cuarto. Petróleos Mexicanos deberá contar con un comité en materia de estrategia e inversiones el
cual tendrá, entre otras funciones, el análisis del plan estratégico y el portafolio de inversiones de dicha
entidad y sus organismos subsidiarios. Asimismo, el referido comité llevará el seguimiento de las
inversiones y su evaluación, una vez que hayan sido realizadas.
Para la realización de sus funciones, el comité a que se refiere el párrafo anterior se apoyará en un
área especializada en evaluación de proyectos de inversión del propio organismo. Dicho comité, con la
opinión del responsable de llevar el registro de la cartera de inversión en términos del artículo 34 de esta
Ley, emitirá los lineamientos a que deberán sujetarse las metodologías que se empleen para la
evaluación de los proyectos de inversión. Dichos lineamientos deberán prever, entre otros aspectos, que
los proyectos que se financien con recursos provenientes de obligaciones que sean constitutivas de
deuda pública, deberán generar los flujos de ingreso necesarios para cubrir dichas obligaciones y su
servicio.
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El Plan Estratégico Integral de Negocios de Petróleos Mexicanos deberá señalar las principales
características de todos los proyectos de inversión plurianuales susceptibles de ser realizados durante el
horizonte de tiempo que cubra dicho Plan.
Asimismo, Petróleos Mexicanos deberá contar con un comité en materia de transparencia, el cual
deberá emitir reglas para la divulgación al público de información sobre los proyectos de inversión de
Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, tales como su monto y rentabilidad, así como de su
evaluación, una vez que hayan sido realizados.
Para el seguimiento de la deuda pública, Petróleos Mexicanos entregará reportes semestrales sobre
los proyectos de inversión financiados con recursos provenientes de obligaciones constitutivas de deuda
pública, en términos de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley General de Deuda Pública y de acuerdo
con los lineamientos que para tal efecto se emitan. Estos reportes también se entregarán al Comisario de
la entidad.
En términos de lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, Petróleos Mexicanos a más tardar el 31 de enero de 2009, reconocerá para
efectos contables y presupuestarios como deuda pública directa todos los financiamientos asumidos por
terceros y por vehículos financieros, garantizados por la entidad, para financiar proyectos de
infraestructura productiva de largo plazo a que se refieren los artículos 18, tercer párrafo, de la Ley
General de Deuda Pública y 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
correspondientes a proyectos autorizados con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto y que se
encuentren en etapa de operación o en proceso de construcción en este último caso sólo en la parte
correspondiente a la inversión efectivamente realizada. Petróleos Mexicanos podrá utilizar sus
disponibilidades para el pago de obligaciones constitutivas de deuda pública de manera anticipada a su
vencimiento. Asimismo, en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, de manera excepcional se autoriza registrar en el ejercicio fiscal 2009 el pasivo
correspondiente por el reconocimiento de la deuda pública directa a que se refiere este párrafo, así como
realizar los ajustes correspondientes en el presupuesto de Petróleos Mexicanos.
Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo ya autorizados que, al cierre del ejercicio
fiscal 2008, se encuentren en etapa de construcción, se continuarán realizando bajo la modalidad de
inversión presupuestaria; se entenderán autorizados bajo esa modalidad, y en esos términos se deberá
incorporar al presupuesto de inversión de Petróleos Mexicanos la parte correspondiente a la inversión
que se encuentre pendiente de ejecutar. Los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo ya
autorizados que, al cierre del ejercicio fiscal 2008, aún no se encuentren en proceso de construcción,
para todos los ejercicios fiscales que se requiera hasta en tanto dichos proyectos entren en su etapa de
operación, se continuarán realizando bajo la modalidad de inversión presupuestaria; se entenderán
autorizados bajo esa modalidad, y en esos términos se deberán incorporar al presupuesto de inversión
de Petróleos Mexicanos.
La formalización del reconocimiento como deuda pública a que se refiere el sexto párrafo del presente
artículo se deberá formalizar dentro del ejercicio fiscal 2009, pudiendo Petróleos Mexicanos celebrar con
dichos terceros y vehículos financieros los actos jurídicos que correspondan para el reconocimiento y
servicio de la deuda referidos bajo la modalidad que determine la propia entidad. Petróleos Mexicanos
podrá optar por la subrogación, cesión de deudas u otro mecanismo mediante el cual las obligaciones
respectivas sean pagadas. Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá realizar las operaciones o utilizar los
bienes que, en su caso, se requieran para el financiamiento de dicho reconocimiento.
Petróleos Mexicanos, por conducto de su Director General, deberá presentar en marzo de cada año a
la dependencia coordinadora de sector y por conducto de ésta al H. Congreso de la Unión, un informe
que deberá difundirse en la página de Internet de Petróleos Mexicanos. Asimismo, dicha página deberá
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difundir la información de la cartera de programas y proyectos de inversión, así como la relativa a sus
análisis de costo y beneficio, con excepción de aquélla que, por su naturaleza, se considere como
reservada, de acuerdo con los lineamientos que emita el comité respectivo.
Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.
México, D.F., a 21 de octubre de 2008.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen.
Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Rosa Elia Romero Guzman, Secretaria.- Sen.
Ludivina Menchaca Castellanos, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a tres de noviembre de
dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan
Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.
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Secretaría de Servicios Parlamentarios
Centro de Documentación, Información y Análisis

DECRETO por el que se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental y se
derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008

Artículo Primero.- Se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
……….

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2009.
SEGUNDO A DÉCIMO PRIMERO.- ……….
DÉCIMO SEGUNDO.- Cuando, en materia de contabilidad gubernamental, una disposición legal haga
referencia a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se aplicará lo previsto en esta
Ley.
Artículo Segundo.- Se derogan el Título Quinto De la Contabilidad Gubernamental, los Capítulos I,
De la Valuación del Patrimonio del Estado, II De los Catálogos de Cuentas y del Registro Contable de las
Operaciones y III De la Formulación de Estados Financieros y los artículos 86 a 105 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
……….

TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto a la Ley que se expide
a través del presente Decreto.
México, D.F., a 11 de diciembre de 2008.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen.
Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Manuel Portilla Dieguez, Secretario.- Sen. Gabino
Cué Monteagudo, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la
Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de diciembre
de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic.
Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.
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TERCERA SECCION
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
ACUERDO por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto.
Al margen un logotipo, que dice: Consejo Nacional de Armonización Contable.
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
ANTECEDENTES
El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales
que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el
fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los
activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto
e ingreso públicos.
La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de
la Federación, entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos
de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal,
ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.
El órgano de coordinación para la armonización de la Contabilidad Gubernamental es el Consejo Nacional
de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente
formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.
El CONAC desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, contables,
económicos y financieros que emite deben ser implementados por los entes públicos, a través de las
modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la eventual modificación o
expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local, según sea el caso.
Por lo anterior, el CONAC, en el marco de la Ley de Contabilidad está obligado a contar con un
mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las decisiones de dicho
cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del CONAC realizará el registro de los actos que los gobiernos de las
entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e
implementar las decisiones tomadas por el CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia.
El Secretario Técnico será el encargado de publicar dicha información, asegurándose que cualquier
persona pueda tener fácil acceso a la misma. Lo anterior cumple con la finalidad de proporcionar a la
población una herramienta de seguimiento, mediante la cual se dé cuenta sobre el grado de cumplimiento de
las entidades federativas y municipios. No se omite mencionar que la propia Ley de Contabilidad establece
que las entidades federativas que no estén al corriente en sus obligaciones, no podrán inscribir obligaciones
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos.
En el marco de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas deberán asumir una posición estratégica
en las actividades de armonización para que cada uno de sus municipios logre cumplir con los objetivos que
dicha ley ordena. Los gobiernos de las Entidades Federativas deben brindar la cooperación y asistencia
necesarias a los gobiernos de sus municipios, para que éstos logren armonizar su contabilidad, con base en
las decisiones que alcance el CONAC.
Asimismo, es necesario considerar que el presente acuerdo se emite con el fin de establecer las bases
para que los gobiernos: federal, de las entidades federativas y municipales, cumplan con las obligaciones que
les impone el artículo cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad. Lo anterior en el entendido de que los entes
públicos de cada nivel de gobierno deberán realizar las acciones necesarias para cumplir con dichas
obligaciones.
El presente acuerdo fue sometido a opinión del Comité Consultivo, el cual integró distintos grupos de
trabajo, contando con la participación de representantes de entidades federativas, municipios, Auditoría
Superior de la Federación, entidades estatales de Fiscalización, Instituto para el Desarrollo Técnico de las
Haciendas Públicas, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Federación Nacional de la Asociación
Mexicana de Contadores Públicos y Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.
El 23 de octubre de 2009 el Comité Consultivo hizo llegar al Secretario Técnico la opinión sobre el
proyecto de Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto.
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En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 6, 1o. párrafo y el artículo 9, fracción I de la Ley de
Contabilidad, el CONAC ha decidido lo siguiente:
PRIMERO.- Se emite el Clasificador por Objeto del Gasto a que hace referencia el artículo tercero
transitorio, fracción III de la Ley de Contabilidad.
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
A. ASPECTOS GENERALES
El Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que cada ente público utilizará como instrumento de la
administración financiera gubernamental, registrará de manera armónica, delimitada y específica las
operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos.
Cada ente público será responsable de su contabilidad, de la operación del sistema; así como del
cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Contabilidad, las normas y lineamientos que emita el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC).
El sistema estará conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes,
estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, registrar, clasificar,
informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad
económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y de las finanzas públicas.
Los entes públicos deberán asegurarse que el sistema:


Refleje la aplicación de los postulados básicos, normas contables generales y específicas e
instrumentos que establezca el CONAC;



Facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de
los entes públicos;



Integre en forma automática todo el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la
utilización del gasto y el ingreso devengado;



Permita que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la
información contable y presupuestaria;



Refleje un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones
derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos;



Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que
coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la
evaluación y a la rendición de cuentas, y



Facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes
públicos.

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las
transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de la de su pago.
Para el registro único de las operaciones presupuestarias y contables, los entes públicos dispondrán de
clasificadores presupuestarios, listas de cuentas y catálogos de bienes o instrumentos similares que permitan
su interrelación automática.
En el marco anterior, el Clasificador por Objeto del Gasto permitirá una clasificación de las erogaciones,
consistente con criterios internacionales y con criterios contables, claro, preciso, integral y útil, que posibilite
un adecuado registro y exposición de las operaciones, y que facilite la interrelación con las cuentas
patrimoniales.
El propósito principal del Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que se realizan en
el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de
acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las
transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación
de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
La clasificación por objeto del gasto reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de
gastos descritos e incluye los activos financieros y pasivos. En ese orden, se constituye en un elemento
fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del
presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el
vínculo con la contabilidad.
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El Clasificador por Objeto del Gasto ha sido diseñado con un nivel de desagregación que permite el
registro único de las transacciones con incidencia económico-financiera que realiza un ente público, en el
marco del presupuesto.
Por ser un instrumento que permite la obtención de información para el análisis y seguimiento de la
gestión financiera gubernamental, es considerado la clasificación operativa que permite conocer en qué se
gasta, (base del registro de las transacciones económico-financieras) y a su vez permite cuantificar la
demanda de bienes y servicios que realiza el Sector Público.
B. OBJETIVOS
Las clasificaciones de los gastos públicos tienen por finalidad:


Ofrecer información valiosa de la demanda de bienes y servicios que realiza el Sector Público.



Permitir identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios que se adquieren, las
transferencias que se realizan y las aplicaciones previstas en el presupuesto.



Facilitar la programación de las adquisiciones de bienes y servicios, y otras acciones relacionadas
con administración de bienes del Estado.



En el marco del sistema de cuentas gubernamentales, integrados e interrelacionados, el Clasificador
por Objeto del Gasto es uno de los principales elementos para obtener clasificaciones agregadas.



Facilitar el ejercicio del control interno y externo de las transacciones de los entes públicos.



Promover el desarrollo y aplicación de los sistemas de programación y gestión del gasto público.



Permitir el análisis de los efectos del gasto público y la proyección del mismo.

C. ESTRUCTURA DE CODIFICACION
La estructura del Clasificador por Objeto del Gasto se diseñó con un nivel de desagregación que permite
que sus cuentas faciliten el registro único de todas las transacciones con incidencia económica-financiera y en
esta primera fase, se realiza la armonización a segundo nivel formándose con la siguiente estructura:
CODIFICACION
Capítulo
X000

Concepto
XX00

Capítulo.- Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes
y servicios requeridos por los entes públicos.
Concepto.- Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la
desagregación de los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo.
La partida, que es el nivel de agregación más específico, se armonizará posteriormente y se define como:
las expresiones concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren.
Las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de
Presupuesto de cada orden de gobierno, acordarán con base en sus necesidades, desagregar las partidas,
conservando la estructura básica, con el fin de mantener la armonización con el Plan de Cuentas. Lo anterior
se aplicará en tanto el Consejo Nacional de Armonización Contable emita lo conducente.
D. RELACION DE CAPITULOS Y CONCEPTOS
1000 SERVICIOS PERSONALES
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio
1300 Remuneraciones adicionales y especiales
1400 Seguridad Social
1500 Otras prestaciones sociales y económicas
1600 Previsiones
1700 Pago de estímulos a servidores públicos
1800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
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2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
2200 Alimentos y utensilios
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
2800 Materiales y suministros para seguridad
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores
3000 SERVICIOS GENERALES
3100 Servicios básicos
3200 Servicios de arrendamiento
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
3600 Servicios de comunicación social y publicidad
3700 Servicios de traslado y viáticos
3800 Servicios oficiales
3900 Otros servicios generales
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4100 Transferencias internas y asignaciones al sector público
4200 Transferencias al resto del sector público
4300 Subsidios y subvenciones
4400 Ayudas sociales
4500 Pensiones y jubilaciones
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos
4900 Transferencias al exterior
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
5100 Mobiliario y equipo de administración
5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio
5400 Vehículos y equipo de transporte
5500 Equipo de defensa y seguridad
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas
5700 Activos biológicos
5800 Bienes inmuebles
5900 Activos intangibles
6000 INVERSION PUBLICA
6100 Obra pública en bienes de dominio público
6200 Obra pública en bienes propios
6300 Proyectos productivos y acciones de fomento
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7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
7100 Inversiones para el fomento de actividades productivas
7200 Acciones y participaciones de capital
7300 Compra de títulos y valores
7400 Concesión de préstamos
7500 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
7600 Otras inversiones financieras
7900 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
8100 Participaciones
8300 Aportaciones
8500 Convenios
9000 DEUDA PUBLICA
9100 Amortización de la deuda pública
9200 Intereses de la deuda pública
9300 Comisiones de la deuda pública
9400 Gastos de la deuda pública
9500 Costo por coberturas
9600 Apoyos financieros
9900 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
E. DEFINICION DE CAPITULOS Y CONCEPTOS
1000 SERVICIOS PERSONALES
Agrupa las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios,
dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y
otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio.
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE
Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente.
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO
Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual.
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones que
se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio.
1400 SEGURIDAD SOCIAL
Asignaciones destinadas a cubrir la parte que corresponde a los entes públicos por concepto de
prestaciones de seguridad social y primas de seguros, en beneficio del personal a su servicio, tanto de
carácter permanente como transitorio.
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS
Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos.
1600 PREVISIONES
Asignaciones destinadas a cubrir las medidas de incremento en percepciones, prestaciones económicas,
creación de plazas y, en su caso, otras medidas salariales y económicas que se aprueben en el Presupuesto
de Egresos. Las partidas de este concepto no se ejercerán en forma directa, sino a través de las partidas que
correspondan a los demás conceptos del capítulo 1000 Servicios Personales, que sean objeto de traspaso de
estos recursos.
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1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS
Asignaciones destinadas a cubrir estímulos económicos a los servidores públicos de mando, enlace y
operativos de los entes públicos, que establezcan las disposiciones aplicables, derivado del desempeño de
sus funciones.
1800 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL
Asignaciones destinadas a cubrir los pagos del Impuesto sobre Nóminas y otros que se deriven de una
relación laboral a cargo de los entes públicos en los términos de las leyes correspondientes.
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos
para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades administrativas.
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y
reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos, así como el material estadístico,
geográfico, de apoyo informativo y didáctico para centros de enseñanza e investigación, así como las
destinadas a la adquisición de materiales requeridos para el registro e identificación en trámites oficiales y
servicios a la población, tales como: pasaportes, certificados especiales, formas valoradas, placas de control
vehicular, licencias de conducir, entre otras.
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos alimenticios y utensilios necesarios para el servicio
de alimentación en apoyo de las actividades de los servidores públicos y los requeridos en la prestación de
servicios públicos en unidades de salud, educativas y de readaptación social, entre otras. Excluye los gastos
por alimentación previstos en los conceptos 3700 Servicios de Traslado y Viáticos y 3800 Servicios Oficiales.
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de materias primas en estado natural,
transformadas o semi-transformadas de naturaleza vegetal, animal y mineral que se utilizan en la operación
de los entes públicos, así como las destinadas a cubrir el costo de los materiales, suministros y mercancías
diversas que los entes adquieren para su comercialización.
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos utilizados en la construcción,
reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes
inmuebles.
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación
humana o animal; así como toda clase de materiales y suministros médicos y de laboratorio.
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos de todo tipo, necesarios
para el funcionamiento de vehículos de transporte terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales; así como
de maquinaria y equipo.
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de vestuario y sus accesorios, blancos, artículos deportivos; así
como prendas de protección personal diferentes a las de seguridad.
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, sustancias explosivas y prendas de protección
personal necesarias en los programas de seguridad.
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de refacciones, accesorios, herramientas menores,
y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes muebles e
inmuebles.
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3000 SERVICIOS GENERALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares o
instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de
actividades vinculadas con la función pública.
3100 SERVICIOS BASICOS
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el
funcionamiento de los entes públicos. Comprende servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía
eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos.
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de arrendamiento de: edificios, locales,
terrenos, maquinaria y equipo, vehículos, intangibles y otros análogos.
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas físicas y morales para la
prestación de servicios profesionales independientes tales como informáticos, de asesoría, consultoría,
capacitación, estudios e investigaciones, protección y seguridad; incluye los servicios subrogados que se
contraten; excluyen los estudios de preinversión previstos en el Capítulo de Inversión Pública, así como los
honorarios asimilables a salarios.
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios tales como: fletes y maniobras; almacenaje,
embalaje y envase; así como servicios bancarios y financieros; seguros patrimoniales; comisiones por ventas
y diferencias cambiarias.
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la
instalación, mantenimiento, reparación y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles. Incluye
los deducibles de seguros, así como los servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación.
Excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública.
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y campañas para
informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; así
como la publicidad comercial de los productos y servicios que generan ingresos para los entes públicos.
Incluye la contratación de servicios de impresión y publicación de información; así como al montaje de
espectáculos culturales y celebraciones que demanden los entes públicos.
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por
el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de
su adscripción.
3800 SERVICIOS OFICIALES
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias
oficiales realizadas por los entes públicos; así como los gastos de representación y los necesarios para las
oficinas establecidas en el exterior.
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES
Asignaciones destinadas a cubrir los servicios que correspondan a este capítulo, no previstos
expresamente en las partidas antes descritas.
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Asignaciones destinadas en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo, organismos
y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias
y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades.
4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
Asignaciones destinadas, en su caso, a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos con
el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones.
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4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO
Asignaciones destinadas, en su caso, a entes públicos, otorgados por otros, con el objeto de sufragar
gastos inherentes a sus atribuciones.
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de
los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones;
mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes;
motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el
fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.
4400 AYUDAS SOCIALES
Asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población
para propósitos sociales.
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES
Asignaciones para el pago a pensionistas y jubilados o a sus familiares, que cubre el Gobierno Federal,
Estatal y Municipal, o bien el Instituto de Seguridad Social correspondiente, conforme al régimen legal
establecido, así como los pagos adicionales derivados de compromisos contractuales a personal retirado.
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS
Asignaciones que se otorgan a fideicomisos, mandatos y otros análogos para que por cuenta de los entes
públicos ejecuten acciones que éstos les han encomendado.
4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
Asignaciones que se otorgan para cubrir cuotas y aportaciones a instituciones y órganos internacionales.
Derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes públicos.
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles, inmuebles e
intangibles, requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos. Incluye los pagos por
adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de mobiliario, equipo de administración; bienes
informáticos y equipo de cómputo; a bienes artísticos, obras de arte, objetos valiosos y otros elementos
coleccionables. Así como también las refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto.
Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles a favor del Gobierno.
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos educacionales y recreativos, tales como: equipos y
aparatos audiovisuales, aparatos de gimnasia, proyectores, cámaras fotográficas, entre otros. Incluye
refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto.
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio requerido para
proporcionar los servicios médicos, hospitalarios y demás actividades de salud e investigación científica y
técnica. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a esta partida.
5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario,
aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye refacciones y accesorios
mayores correspondientes a este concepto.
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
Asignaciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipo necesario para el desarrollo de las
funciones de seguridad pública. Incluye refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto.
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de maquinaria y equipo no comprendidas en los
conceptos anteriores tales como: los de uso agropecuario, industrial, construcción, aeroespacial, de
comunicaciones y telecomunicaciones y demás maquinaria y equipo eléctrico y electrónico. Incluye la
adquisición de herramientas y máquinas-herramientas. Adicionalmente comprende las refacciones y
accesorios mayores correspondientes a este concepto.
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5700 ACTIVOS BIOLOGICOS
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de especies animales y otros seres vivos, tanto
para su utilización en el trabajo como para su fomento, exhibición y reproducción.
5800 BIENES INMUEBLES
Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de bienes inmuebles, así como los gastos derivados
de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización, incluye las asignaciones destinadas a
los Proyectos de Prestación de Servicios relativos cuando se realicen por causas de interés público.
5900 ACTIVOS INTANGIBLES
Asignaciones para la adquisición de derechos por el uso de activos de la propiedad industrial, comercial,
intelectual y otros, como por ejemplo: software, licencias, patentes, marcas, derechos, concesiones y
franquicias.
6000 INVERSION PUBLICA
Asignaciones destinadas a obras y proyectos productivos y acciones de fomento. Incluye los gastos en
estudios de preinversión y preparación del proyecto.
6100 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
Asignaciones para construcciones en bienes de dominio público de acuerdo con lo establecido en el art. 7
de la Ley General de Bienes Nacionales y otras leyes aplicables. Incluye los gastos en estudios de
preinversión y preparación del proyecto.
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS
Asignaciones para construcciones en bienes inmuebles propiedad de los entes públicos. Incluye los gastos
en estudios de preinversión y preparación del proyecto.
6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
Erogaciones realizadas por los entes públicos con la finalidad de ejecutar proyectos de desarrollo
productivo, económico y social y otros. Incluye el costo de la preparación de proyectos.
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
Erogaciones que realiza la administración pública en la adquisición de acciones, bonos y otros títulos y
valores; así como en préstamos otorgados a diversos agentes económicos. Se incluyen las aportaciones de
capital a las entidades públicas; así como las erogaciones contingentes e imprevistas para el cumplimiento de
obligaciones del Gobierno.
7100 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Asignaciones destinadas al otorgamiento de créditos en forma directa o mediante fondos y fideicomisos a
favor de los sectores social y privado, o de los municipios, para el financiamiento de acciones para el impulso
de actividades productivas de acuerdo a las políticas, normas y disposiciones aplicables.
7200 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
Asignaciones para aportar capital directo o mediante la adquisición de acciones u otros valores
representativos de capital a entidades paraestatales y empresas privadas; así como a organismos nacionales
e internacionales.
7300 COMPRA DE TITULOS Y VALORES
Asignaciones destinadas a financiar la adquisición de títulos y valores representativos de deuda. Excluye
los depósitos temporales efectuados en el mercado de valores o de capitales por la intermediación de
instituciones financieras.
7400 CONCESION DE PRESTAMOS
Asignaciones destinadas a la concesión de préstamos a entes públicos y al sector privado.
7500 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS
Asignación a fideicomisos, mandatos y otros análogos para constituir o incrementar su patrimonio.
7600 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
Asignaciones destinadas a inversiones financieras no comprendidas en conceptos anteriores, tales como:
la inversión en capital de trabajo en instituciones que se ocupan de actividades comerciales como son las
tiendas y farmacias del ISSSTE e instituciones similares.
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7900 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES
Provisiones presupuestarias para hacer frente a las erogaciones que se deriven de contingencias o
fenómenos climáticos, meteorológicos o económicos, con el fin de prevenir o resarcir daños a la población o a
la infraestructura pública; así como las derivadas de las responsabilidades de los entes públicos.
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones para las entidades federativas y los
municipios. Incluye las asignaciones destinadas a la ejecución de programas federales a través de las
entidades federativas, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los
términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas.
8100 PARTICIPACIONES
Recursos que corresponden a los estados y municipios que se derivan del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, de conformidad a lo establecido por los capítulos I, II, III y IV de la Ley de Coordinación
Fiscal, así como las que correspondan a sistemas estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes
correspondientes.
8300 APORTACIONES
Recursos que corresponden a las entidades federativas y municipios que se derivan del Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal, de conformidad a lo establecido por el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.
8500 CONVENIOS
Recursos asignados a un ente público y reasignado por éste a otro a través de convenios para su
ejecución.
9000 DEUDA PUBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno por concepto de deuda pública interna y
externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la amortización, los intereses, gastos y comisiones
de la deuda pública, así como las erogaciones relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda.
Asimismo, incluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir el pago del principal derivado de los diversos créditos o financiamientos
contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros
acreedores, que sean pagaderos en el interior y exterior del país en moneda de curso legal.
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir el pago de intereses derivados de los diversos créditos o financiamientos
contratados a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de crédito y con otros
acreedores, que sean pagaderos en el interior y exterior del país en moneda de curso legal.
9300 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir las comisiones derivadas de los diversos créditos o financiamientos
autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en
moneda nacional como extranjera.
9400 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos derivados de los diversos créditos o financiamientos
autorizados o ratificados por el Congreso de la Unión, pagaderos en el interior y exterior del país, tanto en
moneda nacional como extranjera.
9500 COSTO POR COBERTURAS
Asignaciones destinadas a cubrir los importes generados por las variaciones en el tipo de cambio o en las
tasas de interés en el cumplimiento de las obligaciones de deuda interna o externa; así como la contratación
de instrumentos financieros denominados como futuros o derivados.
9600 APOYOS FINANCIEROS
Asignaciones destinadas al apoyo de los ahorradores y deudores de la banca y del saneamiento del
sistema financiero nacional.
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9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del
ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las
funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre
del ejercicio fiscal en que se devengaron.
SEGUNDO.- En cumplimiento con los artículos 7 y cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y entidades federativas; las entidades y los órganos
autónomos deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emite el
Clasificador por Objeto del Gasto a más tardar, el 31 de diciembre de 2010, considerando lo señalado en el
acuerdo tercero del presente documento. Lo anterior, a efecto de construir junto con los elementos técnicos y
normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de conversión y estar en posibilidad de cumplir con
lo señalado en el cuarto transitorio de la Ley de Contabilidad, sobre la emisión de información contable y
presupuestaria en forma periódica bajo las clasificaciones administrativas, económica, funcional y
programática.
TERCERO.- Al adoptar e implementar lo previsto en el presente Clasificador por Objeto del Gasto, las
autoridades en materia de contabilidad gubernamental y Presupuestal que corresponda en los poderes
ejecutivos federal, locales y municipales establecerán la forma en que las entidades paraestatales y
paramunicipales, respectivamente atendiendo a su naturaleza, se ajustarán al mismo. Lo anterior, en tanto el
Consejo Nacional de Armonización Contable emite lo conducente.
CUARTO.- En cumplimiento con los artículos 7 y quinto transitorio de la Ley de Contabilidad, los
ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal deberán adoptar e implementar, con carácter obligatorio, el Acuerdo por el que se emite el
Clasificador por Objeto del Gasto a más tardar, el 31 de diciembre de 2010. Lo anterior, a efecto de
construir junto con los elementos técnicos y normativos que el CONAC deba emitir para 2009, la matriz de
conversión y estar en posibilidad de cumplir con lo señalado en el quinto transitorio de la Ley de Contabilidad.
QUINTO.- De conformidad con los artículos 1 y 7 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las entidades
federativas deberán adoptar e implementar las decisiones del CONAC, vía la adecuación de sus marcos
jurídicos, lo cual podría consistir en la eventual modificación o formulación de leyes o disposiciones
administrativas de carácter local, según sea el caso.
SEXTO.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Contabilidad, los gobiernos de las
entidades federativas deberán coordinarse con los gobiernos municipales para que logren contar con un
marco contable armonizado, a través del intercambio de información y experiencias entre ambos órdenes de
gobierno.
SEPTIMO.- En términos de los artículos 7 y 15 de la Ley de Contabilidad, el Secretario Técnico llevará un
registro público en una página de Internet de los actos que los gobiernos de las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal realicen para la adopción e implementación del
presente acuerdo. Para tales efectos, los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal remitirán al Secretario Técnico la información relacionada con
dichos
actos.
Dicha
información
deberá
ser
enviada
a
la
dirección
electrónica
conac_sriotecnico@hacienda.gob.mx, dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la conclusión
del plazo fijado por el CONAC.
OCTAVO.- En términos del artículo 15 de la Ley de Contabilidad, las entidades federativas y municipios
sólo podrán inscribir sus obligaciones en el Registro de Obligaciones y Empréstitos si se encuentran al
corriente con las obligaciones contenidas en la Ley de Contabilidad.
NOVENO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7, segundo párrafo de la Ley de Contabilidad, el
Clasificador por Objeto del Gasto será publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en los
medios oficiales de difusión escritos y electrónicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del Distrito Federal.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 14:00 horas del día 1 de diciembre del año dos mil
nueve, el Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en mi calidad de Secretario Técnico del Consejo Nacional de
Armonización Contable, HACE CONSTAR que el documento consistente de 24 fojas útiles denominado
Clasificador por Objeto del Gasto, corresponde con los textos aprobados por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, mismos que estuvieron a la vista de los integrantes de dicho consejo en su tercera
reunión celebrada el pasado 1 de diciembre del presente año. Lo anterior para los efectos legales
conducentes, con fundamento en el artículo 11 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y regla 20
de la Reglas de Operación del Consejo Nacional de Armonización Contable.- Secretario Técnico del Consejo
Nacional
de
Armonización
Contable,
Moisés
Alcalde
Virgen.Rúbrica.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
IMPULSO A LAS ARTESANÍAS
GUERRERENSES.
COORDINACIÓN DE ARTE POPULAR Y
ENLACE CULTURAL.

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA IMPULSO A LAS ARTESANÍAS GUERRERENSES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Impulso a las
Artesanías Guerrerenses, a través del cual, se impulsan los procesos
artesanales y culturales para el fortalecimiento y rescate del patrimonio de los
pueblos y comunidades indígenas, basados en el reconocimiento y respeto
de la diversidad cultural.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA IMPULSO A LAS ARTESANÍAS GUERRERENSES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Impulso a las
Artesanías Guerrerenses para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Impulso a las Artesanías
Guerrerenses, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para
mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
Guerrero se distingue por su vasta cultura artesanal, considerándose esta una
de las riquezas de nuestras tradiciones, motivo por el cual, el DIF Guerrero
implementa el Programa Impulso a las Artesanías Guerrerenses en
coordinación con organizaciones y grupos de artesanos de las siete regiones
del Estado; identificando los grupos sociales, principalmente en localidades
dispersas de la región de la montaña y poblaciones indígenas, con el fin de
capacitarlos, organizarlos, dándoles un valor agregado a sus productos y
finalmente comercializarlos para mejorar la su calidad de vida.
De esta forma se han realizado talleres de capacitación e innovación a
grupos de artesanos en diferentes comunidades del Estado de Guerrero,
proporcionándoles las facilidades para la producción de nuevos productos
artesanales.
Así mismo dejando un legado cultural a futuras generaciones, y al mismo
tiempo haciendo la promoción, difusión y comercialización de los productos
artesanales en mercados locales, nacionales e internacionales.
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1.1. GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
ARTESANÍA.- Es un objeto o producto de identidad cultural comunitaria,
hecho por procesos manuales continuos, auxiliados por implementos
rudimentarios y algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas, la
materia prima básica transformada generalmente es obtenida en la región
donde habita el artesano.
ARTESANO.-Es una persona que realiza labores de artesanía agregándole un
valor estético y/o utilitario, utilizando materias primas propias de la región.
COMERCIALIZACIÓN.- Es el conjunto de actividades desarrolladas con el
objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o
servicio es decir la comercialización se ocupa de aquello que los clientes
desean.
DIFUSIÓN.-Proceso de propagación o divulgación de conocimientos, noticias,
actitudes, costumbres o Modas.
INNOVACIÓN ARTESANAL.- Es la presentación de nuevas artesanías sin perder
el valor cultural tradicional.
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PUEBLOS INDÍGENAS.- Son las colectividades que asumen una identidad étnica
con base en su cultura, sus instituciones y una historia que los define como los
pueblos autóctonos del país, descendientes de las sociedades
mesoamericanas.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Contribuir e impulsar los procesos artesanales y culturales que incidan en la
creatividad, fortalecimiento y rescate del patrimonio de los pueblos y
comunidades indígenas, basados en el reconocimiento y respeto de la
diversidad cultural, la equidad, así como de las necesidades enmarcadas en
la situación y contexto social actual.

2.2. ESPECIFICO.
 Impulsar la artesanía Guerrerense para lograr una mejor calidad de vida
en los pueblos indígenas.
 Mejorar las técnicas con cursos de innovación artesanal para darle un
valor agregado a la mano de obra
 Promover y difundir sus productos para mayor demanda.
 Estimular las expresiones culturales en el Estado y las innovaciones
artesanales de los grupos sociales.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen los pueblos y comunidades indígenas del
Estado de Guerrero, tales como: Náhuatl, Mixtecos, Tlapanecos, Amuzgos,
Mestizos, Afromestizos; dedicados a la producción artesanal, que deseen
mejorar sus técnicas artesanales y el apoyo en la comercialización de los
mismos, considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los
criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Brindar a los artesanos a través de acciones de capacitación, mayor
conocimiento, para mejorar e incrementar la producción, calidad y
aceptación de la artesanía Guerrerense en los mercados.

4. VISIÓN

Lograr que las artesanías Guerrerenses se elaboren con una calidad optima
para poder competir en los mercados Nacionales e Internacionales.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar sus solicitudes en las instalaciones del
DIF Guerrero, con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido a la Directora General o a la
Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para ser considerado dentro
del Programa, anexado al oficio copias fotostaticas de documentos
personales (acta de nacimiento, credencial de elector y CURP).
 El DIF Guerrero realiza visita domiciliaria al grupo solicitante verificando
se dediquen a la producción artesanal y requieran del curso de
actualización de técnicas artesanales.
 Resultado de las visitas se determina el curso de actualización que
recibirá el grupo solicitante.
 La Coordinación de Arte Popular y Enlace Cultural del DIF Guerrero
desarrolla el curso de actualización, proporcionando para tal fin la
materia prima requerida para la producción de las artesanías que se
elaboraran en el curso referido.
 Al finalizar el curso de actualización la Coordinación de Arte Popular y
Enlace Cultural del DIF Guerrero seleccionará las mejores artesanías
para llevar a los artesanos a comercializar estos productos a nivel
Nacional e Internacional en ferias y expo ventas artesanales.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Plan Estatal de Desarrollo (Eje Desarrollo Social con Equidad).
 Ley de fomento a la cultura del Gobierno del Estado de Guerrero,
decretado en el periódico oficial del 10 de mayo de 1988.
 Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena de los pueblos
y comunidades Indígenas del Gobierno de Guerrero.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes lineamientos
operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales destinados al Sistema DIF Guerrero
para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Cursos de capacitación e innovación artesanal, dirigida a la población y
comunidades indígenas dedicadas a esta actividad para estar a la
vanguardia a nivel Nacional e Internacional.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Coordinación de Arte Popular y Enlace Cultural, así como en la
página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco Normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a toda persona del Estado que necesite mejorar sus
obras artesanales sin distinción de sexo, religión, raza y/o lengua; priorizando a
los pueblos y comunidades Indígenas que se dedican a esta actividad.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Se desarrollarán capacitaciones dirigidas a los artesanos en puntos sedes en
cada región del Estado y/o en las oficinas del DIF Guerrero, dependiendo de
la demanda solicitada por municipio.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
programación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación del
programa, el DIF Guerrero, destinará recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al programa.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Coordinación de arte Popular y Enlace Cultural, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS

La Instancia Ejecutora deberá reportar a la Dirección de Planeación del DIF
Guerrero los resultados obtenidos con la operación del programa, quien a su
vez reportara al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
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 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
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beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD
8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:


Pertenecer a algún grupo indígena del Estado de Guerrero.



Dedicarse a la actividad artesanal.



Cumplir con los requisitos establecidos en estos lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Coordinación de Arte Popular y Enlace Cultural, quien deberá
operar con apego a la programación, presupuestación, calendario de
ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia normativa será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
a través de la Coordinación de Arte Popular y Enlace Cultural, quienes
tendrán la responsabilidad de verificar que la formulación de los expedientes
correspondientes de los proyectos a realizar reúnan los requisitos exigidos por
la instancia ejecutora, tales como mecanismos de control y seguimiento
durante su ejecución, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas
trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social,
siempre y cuando cumpla con los requisitos implementados en los presentes
lineamientos y en los términos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la Leyes Locales del Estado. Así como:
 Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa.
 Recibir un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación.
 Atención y apoyos sin costo alguno.
 Reserva y privacidad de su información personal.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11.- INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE
ALMACENES REGIONALES
DEPARTAMENTO DE ALMACENES

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ALMACENES
REGIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa
Rehabilitación y Equipamiento de los Almacenes Regionales, a través del cual,
se garantiza el buen estado de los Almacenes Regionales, lo que permitirá
conservar la calidad de los insumos y artículos que se almacenan, hasta su
entrega a los beneficiarios.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ALMACENES
REGIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Rehabilitación y
Equipamiento de los Almacenes Regionales para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Rehabilitación y
Equipamiento de los Almacenes Regionales, para el Ejercicio Fiscal 2015, se
publican en su totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde el 2011, el Programa de Rehabilitación y Equipamiento de los
Almacenes Regionales adscritos al DIF Guerrero, ubicados en Chilpancingo,
Tecpan, Ometepec, Cd. Altamirano y Tlapa, han sido acondicionados debido
al gran volumen de productos que manejan. Actualmente estos almacenes
cuenta con una infraestructura que presenta deficiencias en la operatividad y
conservación de los diversos insumos y artículos que son almacenados, como
son: despensas de los programas alimenticios (Sujetos Vulnerables, Módulos
de Desayunos Fríos y Calientes, Comedores Comunitarios), aparatos
funcionales, proyectos productivos, lámina galvanizada, juguetes, material de
frio entre otros tipos de apoyos, es importante mencionar que por la dimensión
y capacidad de los citados inmuebles se requiere acondicionarlos y
rehabilitarlos con la finalidad de proporcionar un mejor servicio.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, tiene la necesidad urgente
de acondicionar la infraestructura existente, asegurando que los productos
almacenados se mantengan en óptimas condiciones, pero sobre todo
garantizar la distribución oportuna a la población que lo requiera.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Almacén.- Local, edificio o parte de este que sirve para depositar o guardar
gran cantidad de artículos, productos o mercancías para su posterior venta,
uso o distribución.
Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones
necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser
utilizado.
Infraestructura.-

Rehabilitación.- Es aquella acción constructiva o edificatoria que se realiza para

mejorar algunas de las condiciones siguientes: de seguridad estructural y
constructiva, de protección contra la presencia de agua y humedades, de sus
instalaciones, de la accesibilidad, de iluminación natural y la ventilación
interior, de las dimensiones de los espacios interiores entre otras.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Garantizar el buen estado de los Almacenes Regionales ubicados en
Chilpancingo, Tecpan, Ometepec, Cd. Altamirano y Tlapa, con la finalidad de
conservar la calidad de los insumos y artículos que se almacenan, hasta su
entrega a los beneficiarios.

2.2. ESPECIFICO.
 Mantener en óptimas condiciones los Almacenes Regionales.
 Conservar la calidad de los insumos de los diversos Programas y
Proyectos Asistenciales.
 Propiciar las condiciones adecuadas para cumplir con las normas
oficiales de protección civil.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
Con el acondicionamiento de los Almacenes Regionales de Chilpancingo,
Tecpan, Ometepec, Cd. Altamirano y Tlapa se beneficiará directamente a las
personas que trabajan en los almacenes al contar con las condiciones
mínimas de seguridad e higiene, así como de manera indirecta a la población
que se beneficia con los apoyos de los Programas y Proyectos Asistenciales
quienes recibirán un producto de calidad.
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3. MISIÓN
Contar con instalaciones seguras que cuenten con los protocolos de
seguridad e higiene adecuados, con la finalidad de conservar en buenas
condiciones los insumos y artículos que se almacenan para su distribución
oportuna a la población objetivo.

4. VISIÓN

Disponer de instalaciones adecuadas y en buen estado para proporcionar un
buen servicio de almacenaje y distribución de artículos e insumos a la
población beneficiada.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Identificación de necesidades del inmueble.
 Se dará especial atención a los trabajos más apremiantes, no
rebasando el presupuesto asignado.
 Se elaborará el expediente técnico de la obra.
 Se realizará el proceso de licitación a efecto de seleccionar al
contratista, quien ejecutará la obra.
 Al término de los trabajos de rehabilitación y equipamiento del Almacén
se firmará el acta de entrega-recepción de la obra, entregando la
documentación y el reporte requerido.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes de Inversión Estatal Directa
destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.
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5.1.4. TIPOS DE APOYO
Rehabilitación y equipamiento de los Almacenes Regionales:
 Almacén Regional de Chilpancingo, ubicado en la Col. Jardines del Sur,
Calle Jardines del Sur S/N.
 Almacén Regional de Tecpan, ubicado en Carretera Nacional Tecpan
Camino Santa María KM 1+100.
 Almacén Regional de Tlapa, ubicado en la Col. Coltlalco, Calle Xóchitl
S/N.
 Almacén Regional de Cd. Altamirano, ubicado en Calle Benito Juárez
No. 808, Col. La Costita.
 Almacén Regional de Ometepec, ubicado en Campo Aéreo S/N,
Carretera Nacional Ometepec-Acapulco.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en el
Departamento de Almacenes, así como en la página electrónica del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia http://www.dif.guerrero.gob.mx
información pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

6.2. COBERTURA
Los almacenes a rehabilitar se encuentran en los Municipios de Chilpancingo,
Tecpan, Ometepec, Cd. Altamirano y Tlapa, los cuales tienen una cobertura
regional, de acuerdo a su ubicación.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Finalizada la obra se entregará al área respectiva mediante un acta de
entrega-recepción.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través de Inversión Estatal Directa,
no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en el Departamento de
Almacenes,
así
como
en
los
medios
electrónicos
oficiales
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
La Instancia Ejecutora deberá reportar a la Dirección de Planeación del DIF
Guerrero los resultados obtenidos con la operación del programa, quien a su
vez reportara al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
INDICADOR

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

FORMULA

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.

13

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ALMACENES
PROGRAMA:
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS ALMACENES REGIONALES.

Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.

Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
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Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.
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7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD
8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
No aplica.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través del Departamento de Almacenes, quien deberá operar con apego a la
programación, presupuestación, calendario de ejecución, ejercicio y control
del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa serán la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y el Departamento de Almacenes, quienes tendrán la
responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y regular
la ejecución del programa, tales como mecanismos de control y seguimiento
durante su ejecución, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas
trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, en lo particular referente a este programa de manera
directa a los trabajadores que están en el almacén e indirectamente a los
beneficiarios de los Programas Asistenciales.

10.2. OBLIGACIONES
Los trabajadores de los Almacenes Regionales tendrán la obligación de dar
buen uso y mantener en buen estado las instalaciones.

10.3. SANCIONES
La Directora del DIF Guerrero de forma conjunta con el Jefe del
Departamento de Almacenes determinará el carácter de la sanción en
función de la gravedad de lo ocurrido, estableciendo faltas leves y graves.
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11.- INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
APOYOS PARA VIVIENDAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO.

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA APOYOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Apoyos para
Viviendas de Personas con Discapacidad, a través del cual, se contribuye a
mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad
permanente, que viven en pobreza extrema, otorgándoles los materiales
industrializados para el acondicionamiento de sus viviendas.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA APOYOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Apoyos para
Viviendas de Personas con Discapacidad para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Apoyos para Viviendas
de Personas con Discapacidad, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

La discapacidad es la condición de vida de una persona, adquirida durante
su gestación, nacimiento o infancia o cualquier otra etapa de la vida, que se
manifiesta por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual,
motriz, sensorial (vista y oído) y en la conducta adaptativa, es decir, en la
forma en que se relaciona.
Las limitaciones en movilidad o capacidad de interactuar con el medio
dificulta la autonomía de las personas con discapacidad y muchas de sus
actividades en la vida diaria, así como su inclusión en los sectores social,
educativa y laboral.
Por ello, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ha
instrumentado acciones en beneficio de las personas con discapacidad, pues
constituyen un grupo vulnerable de prioridad. En ese tenor, el DIF Guerrero le
ha dado al rubro de la discapacidad un lugar preponderante,
implementando el Programa Apoyo para Viviendas de Personas con
Discapacidad.
El propósito de este Programa es modificar los entornos en sus viviendas, para
restablecer o permitir la vida independiente, la privacidad, confianza y
dignidad de las personas con discapacidad y sus familias.
A través de este programa se otorga a este sector de la población, que vive
en condiciones de pobreza extrema, paquetes de material Industrializado
idóneo para el acondicionamiento o mejora de sus viviendas, que les permita
mejorar sus condiciones de vida.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Grupo vulnerable.- Persona o grupo que por sus características de desventaja
por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o
condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para
incorporarse al desarrollo y a la convivencia.
Marginación.- Se denomina marginación o exclusión a una situación social de
desventaja económica, profesional, política o de estatus social, producida por
la dificultad que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los
sistemas de funcionamiento social.
Persona con discapacidad.- Toda persona que presenta una deficiencia
física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que
limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida
diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y
social.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas con
discapacidad permanente, que viven en pobreza extrema, otorgándoles
materiales industrializados para el acondicionamiento de sus viviendas.

2.2. ESPECIFICO.
 Entrega de materiales industrializados para la construcción de un área
aproximada de hasta 10 M2.
 Realizar adaptaciones a las viviendas de las personas con
discapacidad, que les permita tener un espacio de privacidad.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas en estado de vulnerabilidad
que sufran de algún tipo de discapacidad permanente, residentes en el
Estado de Guerrero, considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio
vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad
permanente mediante el otorgamiento de materiales industrializados para el
acondicionamiento de sus viviendas.

4. VISIÓN

Lograr que las personas con discapacidad vivan una vida plena, al contar
con una vivienda adaptada a las necesidades propias de su discapacidad
que favorezca su entorno, accesibilidad e independencia.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar su solicitud de apoyo en las
instalaciones del DIF Guerrero, con domicilio en
el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros
S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero dirigido a la
Directora General o la Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para
ser considerados dentro del Programa, anexado al oficio copias de
documentos personales (acta de nacimiento, credencial de elector,
CURP, credencial de discapacidad, certificado médico de
discapacidad, fotografía de su vivienda o terreno actual) y documento
que acredite la posesión del terreno o predio, en caso de ser menor de
edad o presentar una discapacidad que dificulte que el beneficiario
firme o huelle los documentos necesarios, deberá anexar la
documentación de su apoderado o representante ( copia de
credencial de elector, curp o acta de nacimiento, estudio
socioeconómico)
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario, quien aplicará un estudio socioeconómico al
solicitante.
 El DIF Guerrero informará por escrito al (la) solicitante, sobre la viabilidad
o no de la misma en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de la recepción de la solicitud.
 Se entrega al beneficiario (a) el apoyo solicitado, firmando el acta de
donación.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Plan Estatal de Desarrollo (Eje Desarrollo Social con Equidad)
Ley de Asistencia Social.
Ley General del Estado de Asistencia Social No. 332

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes lineamientos
operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes de Inversión Estatal Directa
destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Material Industrializado para el mejoramiento de viviendas de personas con
discapacidad el cual consta de:








4 kg de alambre Recocido del No. 2.
5 kg de alambrón de ¼
9 pzas. de armex de 20x15-4 de 6 metros
3 pzas. de armex de 10x10-4 de 6 metros
1,000 pzas. de tabicón de 9x14x27
2 toneladas de cemento gris
5 pzas. de lamina galvanizada zintro triangular cal. 32 de 0.85x3.66
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metros.
 2 pzas. de perfil estructural PTR de 2x2 de 6 metros.
 9 pzas. de varilla de 3/8” de 12 metros.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así
como en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción
III Marco Normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a toda persona que presente alguna discapacidad
permanente del Estado sin distinción de sexo, religión, raza y/o partido político
que necesite del apoyo, priorizando las localidades de alto y muy alto grado
de marginación.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos serán distribuidos directamente a los beneficiarios en puntos sedes
en cada región del Estado y/o en las oficinas del DIF Guerrero, dependiendo
de la demanda solicitada por municipio.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través de Inversión Estatal Directa,
no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del programa reportará mensualmente, a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos
durante el periodo, quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad del
Programa se realizará mediante “indicadores de desempeño” los cuales serán
reportados a la Dirección de Planeación para la integración de los informes
correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

12

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO.
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA:
APOYOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
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 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.

19

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO.
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA:
APOYOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD
8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa,
siguientes características:

los solicitantes cumplan con las

 Personas en estado de vulnerabilidad que sufran algún tipo de
discapacidad permanente, residentes en el Estado de Guerrero.
 Tener una vivienda propia.
 Cumplir con los requisitos establecidos en estos lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social,
siempre y cuando cumpla con los requisitos implementados en estos
lineamientos y en los términos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la Leyes Locales del Estado, así como:
 Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa.
 Recibir un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación.
 Atención y apoyos sin costo alguno.
 Reserva y privacidad de su información personal.
 Recibir el apoyo tal como lo establecen estos lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el Sistema Estatal, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita domiciliaria con la finalidad de validar la información
proporcionada en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11.- INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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LINEAMIENTOS OPERATIVOS
APOYOS DIVERSOS PARA LA POBLACIÓN
VULNERABLE
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA DE APOYOS DIVERSOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa de Apoyos
Diversos para la Población Vulnerable, el cual consiste en promover las
acciones sociales para los sectores más vulnerables de la población del
Estado de Guerrero, con la finalidad de que se les otorguen los elementos
básicos de infraestructura social, servicios y/o apoyos asistenciales urgentes,
con el objeto de propiciar la igualdad de oportunidades y respeto,
accediendo a los satisfactores básicos de bienestar social.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA DE APOYOS DIVERSOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa de Apoyos
Diversos para la Población Vulnerable para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa de Apoyos Diversos para
la Población Vulnerable, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA:
APOYOS DIVERSOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

C O NT E N I D O
Páginas

1. Introducción
1.1 Glosario
2. Objetivo
2.1 General
2.2 Especifico
2.3 Población Objetivo

3
4
5
5
5
5

3. Misión

6

4. Visión

6

5. Lineamientos de Operatividad

7

5.1 Lineamientos Generales
5.1.1 Fundamento Legal
5.1.2 Participantes
5.1.3 Patrimonio del Programa
5.1.4 Tipos de Apoyo
6. Información del Programa
6.1 Exposición del Programa
6.2 Cobertura
6.3 Método de Entrega del Beneficio
6.4 Gastos de Operación
7. Transparencia

7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
10

1

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA:
APOYOS DIVERSOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

7.1 Difusión
7.2 Seguimiento de Avances Físicos-Financieros
7.3 Evaluación
7.4 Auditoría
7.5 Recursos No Devengados
7.6 Blindaje Electoral
7.7 Contraloría Social
7.8 Quejas y Denuncias
8. Criterios de Selección y Elegibilidad
8.1 Método de Selección de los Beneficiarios (as)

9. Mecánica de Operación

10
10
10
13
14
14
15
17
19
19

20

9.1 Instancia Ejecutora
9.2 Instancia Administrativa y Normativa
9.3 Delimitación de Atribuciones

20
20
20

10. Derechos, Obligaciones y Sanciones de los
Beneficiarios y de las Beneficiarias

21

10.1 Derechos
10.2 Obligaciones
10.3 Sanciones
11. Interpretación

21
21
22
23

2

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA:
APOYOS DIVERSOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

1. INTRODUCCIÓN
En el marco de la Ley de Asistencia Social, corresponde a este Organismo
normar las acciones enfocadas al desarrollo del individuo, la familia y la
comunidad. En ese sentido, el Programa “Apoyos Diversos para Población
Vulnerable’’ constituye una de las vertientes a través de la cual se considera
lograr un desarrollo integral e incluyente, para las personas y familias que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, particularmente, en
condiciones de pobreza.
La estrategia para la aplicación del Programa “Apoyos Diversos para
Población Vulnerable’’, está focalizado a la atención de la población
desprotegida de los diferentes Municipios y Localidades que conforman el
Estado de Guerrero, personas que se encuentran en condiciones de alto
grado de marginación, al no contar con los medios económicos para
solventar gastos de apoyos asistenciales, tales como atención médica,
fallecimiento de sus familiares, entre otros; así mismo cuando ocurren siniestros
por fenómenos meteorológicos, incendios y sismos. El DIF Guerrero, es una
institución con sensibilidad y alto espíritu de servicio, promotor de la
integración y del pleno desarrollo de las personas y las familias que se
encuentran en estado de vulnerabilidad.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Vulnerabilidad.- en este contexto, la vulnerabilidad puede definirse como la
capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para
anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado
por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. Es un concepto
relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza,
pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento,
inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Promover acciones sociales en beneficio de los sectores más vulnerables de
la población del Estado de Guerrero, con la finalidad de que se les otorguen
los elementos básicos de infraestructura social, servicios y/o apoyos
asistenciales urgentes, con el objeto de propiciar la igualdad de
oportunidades y respeto, accediendo a los satisfactores básicos de bienestar
social.

2.2. ESPECIFICO.
Brindar atención a demandas ciudadanas de personas de escasos recursos
económicos del estado de guerrero, que no cuentan con un esquema de
seguridad social, ni con los medios económicos para cubrir las necesidades
más apremiantes.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas del Estado de Guerrero que
vivan en localidades de alta marginación y/o en situación vulnerable,
considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios
de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Otorgar apoyos asistenciales de manera inmediata a personas de bajos
recursos económicos en el Estado de Guerrero, para la atención de sus
necesidades más apremiantes.

4. VISIÓN
Atender a la población desprotegida de diferentes localidades y municipios
que conforman el Estado de Guerrero, con el objeto de propiciar la igualdad
de oportunidades y respeto, accediendo a los satisfactores básicos de
bienestar social.

6

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA:
APOYOS DIVERSOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE

5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
Los beneficios de este programa podrán ser otorgados de la siguiente
manera:
1. Giras de trabajo.
2. En forma personal o vía oficio, presentando su solicitud en las
instalaciones del DIF Guerrero, con domicilio en el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez
Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero
dirigido a la Directora General o la Presidenta del Patronato del
DIF Guerrero para ser considerado dentro del Programa.
3. En caso de algún tipo de evento o siniestro que haya provocado
algún tipo de afectación material o humana.
4. En algún tipo de contingencia provocada por: lluvias, temporada
invernal, sismos o cualquier otro tipo de fenómeno natural o
antropogénico.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL







Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Programa Nacional de Salud 2013-2018.
Ley General del Estado de Asistencia Social No. 332
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5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que deseen y muestren interés en contribuir al
logro de los objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes
lineamientos operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiados a través de recursos provenientes de Inversión Estatal Directa
destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
El programa de ayudas a grupos vulnerables está enfocado a brindar auxilio a
la población de extrema pobreza o en situación vulnerable,
proporcionándoles apoyo para el pago de:











Laminas galvanizadas
Suéteres
Paraguas
Huaraches
Cobertores
Colchonetas
Camas
Prendas de vestir
Calzado
entre otros.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos lineamientos operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así
como en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia http://www.dif.guerrero.gob.mx
información pública de oficio,
fracción III Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a toda persona del Estado de Guerrero, sin distinción de
sexo, religión, raza y/o partido político que necesite del apoyo, priorizando a
todas aquellas personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad.

6.3. MÉTODO DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El apoyo se entregara en especie por única vez, a los beneficiarios en el lugar
del siniestro o en las oficinas centrales.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través de Inversión Estatal Directa,
no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportara al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.
7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
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partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
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 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
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beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD
8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados por el Programa, las personas que cumplan con las
siguientes características:
 Personas en estado de vulnerabilidad que habiten en Municipios o
Localidades de alto o muy alto grado de marginación.
 Personas damnificadas por algún evento natural
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS Y LAS
BENEFICIARIAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de la misma.
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:





Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa
Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación alguna
Reservar y privacidad de su información personal.
Recibir el apoyo tal como lo establecen estos lineamientos operativos.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN
La interpretación de los presentes lineamientos de operatividad para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
APOYOS DIVERSOS EN GIRAS DE
TRABAJO A LA POBLACIÓN DE BAJOS
RECURSOS ECONÓMICOS
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO.

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA APOYOS DIVERSOS EN GIRAS DE TRABAJO A LA POBLACIÓN DE
BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Apoyos
Diversos en Giras de Trabajo a la Población de Bajos Recursos Económicos, el
cual contribuye a que las personas en situación de vulnerabilidad económica
con carencia alimentaria, puedan subsanar sus condiciones emergentes a
través de la entrega inmediata de despensas con productos básicos
alimenticios.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA APOYOS DIVERSOS EN GIRAS DE TRABAJO A LA POBLACIÓN DE
BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Apoyos Diversos
en Giras de Trabajo a la Población de Bajos Recursos Económicos para el
Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Apoyos Diversos en Giras
de Trabajo a la Población de Bajos Recursos Económicos, para el Ejercicio
Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
En el Estado de Guerrero la pobreza más grave se encuentra en las zonas
rurales de alto y muy alto grado de marginación, donde los indicadores de
calidad de vida son muy bajos. En estas zonas del Estado, la pobreza es difícil
de superar por la conjunción de diversos factores que la explican: baja
productividad, desnutrición, mala calidad de la educación, falta de acceso a
infraestructura y servicios básicos, barreras culturales, entre otras.
Es por ello, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, como
estrategia de atención inmediata a la población vulnerable, lleva apoyos
alimentarios a través de las Giras de Trabajo realizadas por la Presidenta del
Patronato o en casos de alguna contingencia por fenómenos naturales o
antropogénico.
El apoyo que se otorga en las giras de trabajo consiste en la entrega de
despensas conformadas con alimentos básicos, las cuales son entregados a
personas con discapacidad, niñas, niños y jóvenes en situación de calle,
adultos mayores, mujeres jefes de familia, migrantes, población indígena.
A través de estas acciones se brinda atención a aquellos sectores de la
población que habían permanecido fuera del alcance de los programas
asistenciales.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Carencia Alimentaria.- Cantidad insuficiente de alimentos disponibles con
regularidad, poco dinero para obtener los alimentos adecuados para una
dieta nutritiva y falta de información y conocimientos de conceptos básicos
de nutrición.
Grupo vulnerable.-Persona o grupo que por sus características de desventaja
por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o
condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para
incorporarse al desarrollo y a la convivencia.
Pobreza.- Escasez o carencia de lo necesario para vivir.
Vulnerabilidad Social.- Indefensión que experimentan las comunidades,
grupos, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del
impacto provocado por algún tipo de evento natural, económico y social de
carácter traumático.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Contribuir a que las personas en situación de vulnerabilidad con carencia
alimentaria, puedan subsanar sus condiciones emergentes a través de la
entrega inmediata de apoyos alimentarios.

2.2. ESPECIFICO.


Brindar atención directa a personas en estado de vulnerabilidad para
que éstas sean capaces de responder ante las condiciones
desfavorables por las que atraviesan.



Entrega de apoyos inmediatos alimentarios a la
Municipios de Muy alta y Alta Marginación.

población de los

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen los niños, niñas, adolescentes en situación
de calle, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres jefes de
familia, migrantes y población indígena del Estado de Guerrero con carencia
alimentaria, considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente
y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Apoyar a la población vulnerable de nuestro Estado a solventar sus
necesidades más apremiantes, mediante la entrega de apoyos alimentarios a
familias en extrema pobreza.

4. VISIÓN

Elevar el bienestar de la población que se encuentra en pobreza extrema a
través de apoyos alimentarios que contribuyan a mitigar la carencia
alimentaria de este sector poblacional.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES







De acuerdo a las necesidades apremiantes de la población se realizan las
giras de trabajo a los diversos Municipios del Estado.
Se informa a los DIF Municipales las fechas programadas para las giras de
trabajo, solicitándoles elaboren un padrón de beneficiarios previo,
considerando a la población que requiera de este apoyo.
En las giras de trabajo los DIF Municipales convocan a la población
susceptible de ser beneficiaria la cual debe presentarse con una copia
fotostática de su credencial de elector.
El apoyo correspondiente se entrega de acuerdo al padrón de
beneficiarios, solicitándole al beneficiario entregue la copia fotostática de
su credencial de elector y firmen el acta de donación que acredite la
entrega.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
 Ley de Asistencia Social.
 Ley General del Estado de Asistencia Social No. 332

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes lineamientos
operativos y demás normatividad aplicable.
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5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos Estatales provenientes de Inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Entrega de Despensas cuya conformación considera los elementos mínimos
indispensables del Plato del Bien Comer:
Despensa Alimentaria a Sujetos Vulnerables
Incluir 4 o más alimentos Incluir cuando menos 2 de los tres grupos de
básicos.
alimentos referidos en la NOM-043-SSA2-2012
(Verduras y Frutas; Cereales; y Leguminosas y
Alimentos de Origen Animal).
Incluir
al
menos
2 Incluir
al
menos
2 En caso de incluir un
cereales
que
sean variedades
de complemento, éste no
fuente
de
fibra leguminosas.
deberá
contener
dietética.
azúcares
ni
edulcorantes entre sus
primeros
tres
ingredientes.
Incluir
al
menos
1
alimento que sea fuente
de calcio.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así
como en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción
III Marco Normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa apoya a toda persona con carencia alimentaria del Estado sin
distinción de sexo, religión, raza y/o partido político que necesite del apoyo.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos alimentarios serán entregados directamente a los beneficiarios en
las giras de trabajo realizadas por la Presidenta del Patronato del DIF Guerrero
en los diversos Municipios del Estado de Guerrero.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través de Inversión Estatal Directa,
no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del programa reportará mensualmente, a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos
durante el periodo, quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad del
Programa se realizará mediante “indicadores de desempeño” los cuales serán
reportados a la Dirección de Planeación para la integración de los informes
correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
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 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
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Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD
8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
 Personas del Estado de Guerrero que se encuentren en situación de
carencia alimentaria.
 Cumplir con los requisitos establecidos en estos lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa serán la Dirección General del
Sistema DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo
Comunitario quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y
procedimientos para normar y regular la ejecución del programa, tales como
mecanismos de control y seguimiento durante su ejecución, para asegurar el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
 Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
 Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
 Atención y apoyos sin costo alguno.
 Reserva y privacidad de su información personal.
 Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Es obligación del beneficiario, proporcionar toda la información solicitada por
el personal de la Dirección responsable del Programa, así como proporcionar
sus datos sin alteración alguna.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11.- INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA
POBLACIÓN VULNERABLE
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA POBLACIÓN VULNERABLE PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente
por la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio
de 1986, y

CONSIDERANDO
Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Proyectos
Productivos para Población Vulnerable, a través del cual, se contribuye a la
generación de empleo e ingreso entre la población vulnerable con carencia
económica y social, que habitan en Municipios y Localidades con alto y muy
alto grado de marginación, mediante la implementación de Proyectos
Productivos para la instalación de estéticas comunitarias y panaderías.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA POBLACIÓN VULNERABLE PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Proyectos
Productivos para Población Vulnerable para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Proyectos Productivos
para Población Vulnerable, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
La vulnerabilidad económica de los hogares tiene relación con la capacidad
de satisfacer necesidades materiales mediante el ingreso obtenido por
diversos medios, y el más relevante es el mercado laboral, ya sea formal o
informal.
Actualmente el desarrollo económico del Estado de Guerrero se basa
principalmente en acciones de fomento y consolidación de proyectos
productivos, teniendo como objetivo lograr una economía competitiva y
generadora de empleos garantizando la igualdad de oportunidades y el
desarrollo sustentable de las familias.
El DIF Guerrero con la finalidad de contribuir al mejoramiento de las
condiciones socioeconómicas de la población en condiciones de pobreza,
que habitan en Municipios de alto y muy alto grado de marginación,
implementa el Programa Proyectos Productivos para Población Vulnerable,
con el objetivo de fortalecer el procesos de desarrollo económico local,
orientado a atender preferentemente a la población que enfrenta
condiciones de vulnerabilidad, marginación y desigualdad como las mujeres
rurales, la población indígena, las personas con discapacidad y los adultos
mayores.
Esta estrategia impulsa el proceso de organización y participación
comunitaria para mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables
ubicados en localidades de alta y/o muy alta marginación mediante el
desarrollo de proyectos productivos orientados a la autosuficiencia de la
economía familiar.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Ingreso.- Son todos aquellos recursos que obtienen los individuos, sociedades
o gobiernos por el uso de riqueza, trabajo humano, o cualquier otro motivo
que incremente su patrimonio.
Proyectos Productivos.- Son proyectos que buscan generar rentabilidad
económica y obtener ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos
suelen ser empresas e individuos interesados en alcanzar beneficios
económicos para distintos fines.
Vulnerabilidad por Carencia Social.- Personas que carecen de acceso a la
alimentación, a servicios de salud, seguridad social, servicios básicos de la
vivienda, rezago educativo y espacios de la vivienda.
Vulnerabilidad por Carencia Económica.- Personas desempleadas o que
perciben un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Contribuir a la generación de empleo e ingreso entre la población vulnerable
con carencia económica y social, que habitan en Municipios y Localidades
con alto y muy alto grado de marginación, mediante la implementación de
Proyectos Productivos para la instalación de estéticas comunitarias y
panaderías.

2.2. ESPECIFICO.



Proporcionar insumos y materiales para la instalación y operación de
proyectos productivos.
Generar autoempleo.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituye las personas vulnerables con carencia
económica y social que habitan en los Municipios y Localidades con alto y
muy alto grado de marginación, considerando la suficiencia presupuestal
para el ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del
Programa.
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3. MISIÓN
Mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables de las comunidades
de alta y muy alta marginación a través de la entrega de apoyos para el
establecimiento de proyectos productivos sustentables para atender las
necesidades prioritarias de dichas comunidades.

4. VISIÓN
Impulsar la integración productiva de hombres y mujeres que habitan en
Municipios y Localidades de alto y muy alto grado de marginación, para
implementar proyectos productivos que generen empleos y contribuyan a
mejorar sus ingresos.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES.
 Los interesados deberán presentar sus solicitudes de apoyo en las
instalaciones del DIF Guerrero, con domicilio en
el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros
S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero dirigido a la
Directora General o la Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para
ser considerado dentro del Programa, anexado al oficio copias
fotostáticas de los siguientes documentos personales: credencial de
elector, curp y acta de nacimiento.
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario, quien aplicará un estudio socioeconómico al
solicitante para determinar si es susceptible de ser beneficiario del
programa y considerar si se le aplicará cuota de recuperación.
 Si el solicitante cumple con los requisitos de ingreso se le informa por
escrito en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la
recepción de la solicitud, sobre la viabilidad de la misma.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
 Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.
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5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes lineamientos
operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes de Inversión Estatal Directa
destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
 Equipo y mobiliario para la instalación de estéticas.
 Módulos para el establecimiento de panaderías, que incluye el equipo y
los artículos para la elaboración de pan.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así
como en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción
III Marco Normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura estatal priorizando a la población con carencia
económica y social de los Municipios y Localidades de alto y muy alto grado
de marginación.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El beneficiario recibirá directamente
convocados por el DIF Guerrero.

el

apoyo

en

eventos

masivos

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través de Inversión Estatal Directa,
no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportara al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
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partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
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 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
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ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados por el Programa, las personas que cumplan con las
siguientes características:



Ser una persona con carencia social y económica.
Habitar en Municipios o Localidades de alto o muy alto grado de
marginación.

 Tener experiencia en la elaboración de pan o conocimientos en
estilismo.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa serán la Dirección General del
Sistema DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo
Comunitario quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y
procedimientos para normar y regular la ejecución del programa, tales como
mecanismos de control y seguimiento durante su ejecución, para asegurar el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social,
siempre y cuando cumpla con los requisitos implementados en estos
lineamientos y en los términos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como:
 Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
 Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
 Reserva y privacidad de su información personal.
 Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Es obligación del beneficiario, proporcionar toda la información solicitada por
el personal de la Dirección responsable del Programa, así como proporcionar
sus datos sin alteración alguna.

10.3. SANCIONES
No se les proporcionará el beneficio cuando se detecte alguna irregularidad
en cuanto a la información proporcionada.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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LINEAMIENTOS OPERATIVOS
ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA
FAMILIAR E INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA Y
PROTECCIÓN A LA INFANCIA

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA FAMILIAR E INSTITUCIONAL PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA, Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Asistencia
Jurídica en Materia Familiar e Institucional, a través del cual, se da respuesta a
las demandas de la población vulnerable que no tiene acceso a la justicia en
materia familiar, proporcionando orientación social y asistencia jurídica al
niño, niña o adolescente en estado de vulnerabilidad y a familias de escasos
recursos económicos, para garantizar el respeto a sus derechos,
instrumentando y promoviendo programas preventivos que contribuyan a la
integración familiar.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA FAMILIAR E INSTITUCIONAL PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Asistencia Jurídica
en Materia Familiar e Institucional para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Asistencia Jurídica en
Materia Familiar e Institucional, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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PROGRAMA:
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1. INTRODUCCIÓN
La familia, como elemento fundamental y universal donde se adquieren los
valores para el desarrollo del ser humano, es la pieza más importante de la
sociedad, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Programa Asistencia Jurídica en Materia Familiar e Institucional y el Programa
de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia,
son enfocados de manera amplia para prestar una atención prioritaria a los
niños, niñas y adolescentes, a centrarse en la familia y a estar permanentes
en la comunidad y contar con el apoyo de las políticas públicas emanadas
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero;
enfocados a prestar especial atención al desarrollo de los niños más
desfavorecidos y vulnerables, en especial las niñas y niños de grupos con alto
grado de vulnerabilidad, considerando que los infantes no solamente tienen
derecho a la salud, la nutrición y la educación, sino que también tienen
derecho a la protección, a no ser objeto de violencia y explotación y vivir en
un entorno seguro y protector, considerando que los derechos del niño son un
conjunto de normas del derecho internacional que protegen a las personas
menores de edad. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son
inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o
desconocerlos bajo ninguna circunstancia, desde que se elevó el Derecho de
las Niñas, Niños y Adolescentes a rango Constitucional, se han visto en todos
los niveles de Gobierno, que el efecto en muchos de los casos fue positivo, ya
que se logró que no solo en el ámbito federal se generaran nuevos
ordenamientos sino que también los Gobiernos Estatales y municipales se
involucraran, directamente con asuntos relacionados con la protección de la
infancia.
Por tal razón, en nuestro Estado, se crea la Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia, así como la Procuraduría de la Defensa del Menor y
la Familia, instituciones que en forma coordinada, se encargan entre otras
cosas, de la Representación y Defensa Legal de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes en el Estado de Guerrero.
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1.1. GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Asesoría.- Acción que se realiza durante la entrevista de primera vez al
público usuario del servicio de asistencia jurídica familiar, teniendo como
objeto emitir una posible solución a su problemática familiar planteada.
Asistencia.- Brindar asesoría y/o patrocinio jurídico familiar a la población
vulnerable.
DIF Guerrero.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero.
Familia.- Elemento fundamental y universal donde se adquieren los valores
para el desarrollo del ser humano.
Niños (a).- Ser humano menor de dieciocho años de edad.
Orientación.- Acción que se realiza para que el público usuario del servicio de
asistencia jurídica familiar se dirija al lugar o instancia correspondiente con el
fin de que sea resuelta su problemática.
Patrocinio.- Consiste en representar en juicio a los beneficiarios del servicio de
asistencia jurídica para defender los derechos que la ley les concede.
Políticas Publicas.-Conjunto de sucesivas decisiones y acciones del régimen
político frente a situaciones socialmente problemáticas que pretenden la
resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Dar respuesta a las demandas de la población vulnerable que no tiene
acceso a la justicia en materia familiar, proporcionando orientación social y
asistencia jurídica al niño, niña o adolescente en estado de vulnerabilidad y a
familias de escasos recursos económicos, para garantizar el respeto a sus
derechos humanos, instrumentando y promoviendo programas preventivos
que contribuyan a la integración familiar.

2.2. ESPECÍFICO.
•

•

•

•
•

Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los
diversos grupos vulnerables como lo son: niños, niñas y adolescentes,
ancianos, mujeres y personas con discapacidad.
Intervenir en el ejercicio de las tutelas de los niños, niñas y adolescentes
que corresponde al Estado en los términos de las leyes respectivas, así
como en la protección social y jurídica de los niños, niñas o
adolescentes huérfanos o abandonadas.
Establecer las políticas generales para la implementación de los
programas y acciones en materia de la defensa de los niños, niñas o
adolescentes.
Representar legalmente sus intereses ante las autoridades judiciales o
administrativas, sin contravenir las disposiciones legales aplicables.
Brindar en forma gratuita los servicios de asistencia jurídica y de
orientación social a los niños, niñas o adolescentes y a sus ascendientes
o tutores.

5

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA Y PROTECCIÓN
A LA INFANCIA
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA
PROGRAMA:
ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA FAMILIAR E INSTITUCIONAL.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las niñas, niños y adolescentes que
radican en el Estado en condición de vulnerabilidad, considerando la
suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de focalización
y priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Brindar asesoría y patrocinio jurídico en materia jurídico-familiar a los sujetos de
asistencia social, proporcionando acceso a la justicia en condiciones de
igualdad, imparcialidad y honradez.

4. VISIÓN

Ser un Programa Asistencial que garantice a las niñas, niños y adolescentes en
situación de vulnerabilidad una atención y orientación urgente, integral,
interdisciplinaria e interinstitucional promoviendo el respeto de los derechos
humanos hacia una sociedad sin violencia.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES









Los interesados deberán presentar sus solicitudes en las instalaciones del
DIF Guerrero, con domicilio en la Calle Gabriel Leyva, Esquina Avenida
Ruffo Figueroa sin número, Colonia Burócratas, Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero, en la Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la
Infancia, mismo que deberá contener tipo de apoyo o asunto que
requiere del apoyo así como sus datos personales (Identificación oficial,
acta de nacimiento, etc. según cada caso); asimismo, deberá llenar un
formulario de atención con el fin de generar antecedentes del apoyo
en la Institución.
Se realizará una entrevista al solicitante para conocer su situación y
determinar si es competencia de la Institución.
Si es competencia de la Institución se le brinda asesoría jurídica
correspondiente al caso planteado por el solicitante, solicitándole
entregue la documentación soporte necesaria, de lo contrario se
informa al peticionario que su caso no es competencia de la Institución
y elabora oficio de canalización a la instancia competente.
Se brinda asesoría jurídica y patrocinio de forma gratuita en el ramo de
Derecho Familiar como son: Juicios de Guarda y Custodia, Pensión
Alimenticia, Rectificaciones, Aclaraciones y Nulidades de las Actas del
Registro Civil, Régimen de Visitas y Convivencia, entre otros; asimismo, se
toma conocimiento de cualquier acusación referente al Maltrato Infantil
de Niños, Niñas y Adolescentes que son víctimas de violencia física,
emocional, psicológica o sexual en el Estado de Guerrero, a efecto de
realizar la investigación pertinente y en su caso se proceda a realizar la
denuncia ante las Agencias del Ministerio Publico competentes.
El DIF Guerrero da seguimiento al proceso jurídico correspondiente.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
•
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Convención de los Derechos del Niño.
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Plan Estatal de Desarrollo (Eje Desarrollo Social con Equidad).
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332.
Ley para la Protección y Desarrollo de los Menores en el Estado de
Guerrero, núm. 415
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, así
como otras instancias públicas y de la sociedad civil que tengan interés en
contribuir al logro de los objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en
los presentes Lineamientos Operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales destinados al DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Brindar asesoría y asistencia jurídica ante cualquier instancia legal donde se
vea inmiscuida la defensa de los derechos humanos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
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Brindar el patrocinio de forma gratuita en el ramo de Derecho Familiar como
son: Juicios de Guarda y Custodia, Pensión Alimenticia, Rectificaciones,
Aclaraciones y Nulidades de las Actas del Registro Civil, Régimen de Visitas y
Convivencia. Para la obtención del apoyo solicitado deberá proporcionar la
documentación que se requiere para cada caso concreto.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia, así
como en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo Específico.

6.2. COBERTURA
El programa tendrá cobertura Estatal apoyando a las niñas, niños y
adolescentes sin distinción de sexo, religión, raza y/o partido político
considerando que el solicitante se encuentre en los supuestos establecidos en
el numeral 2.3 de los presentes Lineamientos Operativos.

6.3. MÉTODO DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Considerando el techo presupuestal asignado al Programa se atenderá la
demanda ciudadana, a través de asesorías de acuerdo a las solicitudes,
tramitando juicios ante la autoridad judicial, denuncias ante la Agencia del
Ministerio Público, representaciones jurídicas de las niñas, niños o
adolescentes, se practican estudios socioeconómicos y valoraciones
psicológicas.
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6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
programación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación del
Programa, el DIF Guerrero, destinará recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.

12

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA Y PROTECCIÓN
A LA INFANCIA
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA
PROGRAMA:
ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA FAMILIAR E INSTITUCIONAL.

7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia jurídica y Protección a la Infancia, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo Específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
La Instancia Ejecutora deberá reportar mensualmente a nivel Municipio a la
Dirección de Planeación del DIF Guerrero los resultados obtenidos con la
operación del programa, quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la
AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
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Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:









Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
Incrementar la participación ciudadana.
Fomenta la organización social.
Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
Fortalecer la cultura de la legalidad.
Mejorar la rendición de cuentas.
Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.

Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.

Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
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Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.
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7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:






Personas en estado de vulnerabilidad, principalmente niños, niñas y
adolescentes.
Personas que requieran asesoría en el ramo de Derecho Familiar
como son: Juicios de Guarda y Custodia, Pensión Alimenticia,
Rectificaciones, Aclaraciones y Nulidades de las actas del Registro
Civil, Régimen de Visitas y Convivencia.
Estar ubicadas en los espacios territoriales del Estado de Guerrero.
Que cumpla con los requisitos establecidos en estos Lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero, a través de la Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia, quien deberá operar en apego a la planeación
estratégica, programación, presupuesto, calendario de ejecución, ejercicio y
control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La instancia administrativa y normativa será la Dirección General del DIF
Guerrero y la Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia, quien
tendrá la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para
normar y regular la ejecución del programa, tales como mecanismos de
control y seguimiento durante su ejecución, para asegurar el cumplimiento de
los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social y
en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Tratados Internacionales en Derechos Humanos suscritos y
ratificados por el Estado Mexicano y en Leyes Federales y Locales del Estado,
así como:






Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
Atención y apoyos sin costo alguno.
Reserva y privacidad de su información personal.
Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES



Proporcionar bajo protesta de decir verdad sobre la información que se
les requiere de acuerdo a los presentes lineamientos.
Cumplir con su corresponsabilidad, cuando se les de alguna instrucción
por parte del personal que está llevando su asunto.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes Lineamientos Operativos, para efectos
administrativos, estará a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
EN MATERIA JURÍDICA PARA LA
PREVENCIÓN EN LA VIOLACIÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA Y
PROTECCIÓN A LA INFANCIA

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MATERIA JURÍDICA
PARA LA PREVENCIÓN EN LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA, Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa
Fortalecimiento de las Capacidades en Materia Jurídica para la Prevención
en la Violación a los Derechos Humanos, cuyo objetivo es contribuir en la
prevención de la violación a los de los Derechos Humanos, mediante
acciones dirigidas a servidores públicos de los DIF Municipales y a la población
en general, que permitan forjar una cultura de respeto y fomento de los
derechos fundamentales con la finalidad de fortalecer sus capacidades para
la defensa de los mismos.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MATERIA JURÍDICA
PARA LA PREVENCIÓN EN LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Fortalecimiento
de las Capacidades en Materia Jurídica para la Prevención en la Violación a
los Derechos Humanos para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Fortalecimiento de las
Capacidades en Materia Jurídica para la Prevención en la Violación a los
Derechos Humanos, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad
para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
La difusión, defensa y promoción de los Derechos Humanos es un imperativo
ético, cuya vigencia en la sociedad contemporánea garantiza la vida en
libertad, el fomento de la solidaridad y la participación, como así también el
perfeccionamiento del Estado de Derecho, valores que contribuyen a la
dignidad Humana.
Los derechos humanos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y
políticos, permiten que las personas diseñen y ejecuten un proyecto de vida
digna. Son inherentes e inalienables y corresponden a todas las personas sin
distinción de sexo, género, preferencias sexuales, edad, discapacidades,
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, estado civil, raza,
color, idioma u origen nacional, social o étnico, posición económica o
cualquier otra condición social.
El respeto de los derechos humanos es crucial en una democracia. Uno de los
mayores retos consiste en la implementación práctica de los estándares
nacionales e internacionales de derechos humanos.
Así pues, la tarea de proteger los Derechos Humanos, le compete al Estado,
ya que tiene como exigencia el hecho de proveer y mantener las condiciones
necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las
personas puedan gozar realmente de todos sus derechos.
El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo lo
necesario para superar la desigualdad, la pobreza y la discriminación.
En este tenor el Gobierno del Estado de Guerrero establece en el Plan Estatal

de Desarrollo 2011-215 el Eje 1. Democracia, Estado de Derecho y Buen
Gobierno, a través del cual se proponen acciones para la construcción de
una sólida cultura de legalidad, que asegure el pleno goce de los derechos
civiles y políticos, así como el respeto a los derechos humanos. La pretensión
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es instaurar un estado de derecho social y democrático, que garantice
condiciones de seguridad pública forjando una realidad que preserve los
derechos fundamentales y garantice mejores oportunidades en educación,
salud, empleo, vivienda y servicios básicos.
Para coadyuvar a este eje, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
en cumplimiento a su objetivo de mejorar las condiciones de vida de la
población vulnerable del Estado de Guerrero, implementa el Programa
Fortalecimiento de las Capacidades en Materia Jurídica para la Prevención
en la Violación a los Derechos Humanos, a través del cual se desarrollarán
talleres de capacitación, promoción y difusión en Materia de Derechos
Humanos, dirigidos a los DIF Municipales y al sector vulnerable de la
población.
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1.1. GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerreo.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Capacitación.- La capacitación es un proceso continuo de enseñanzaaprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de un
grupo de personas sobre un tema en particular.
Derechos Humanos.- Son aquellas condiciones instrumentales que le permiten
a la persona su realización. En consecuencia subsume aquellas libertades,
facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o
básicos que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición
humana, para la garantía de una vida digna, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Contribuir en la prevención de la violación a los Derechos Humanos Civiles,
Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, mediante acciones dirigidas a
servidores públicos de los DIF Municipales y a la población en general, que
permitan forjar una cultura de respeto y fomento de los derechos
fundamentales con la finalidad de fortalecer sus capacidades para la
defensa de los mismos.

2.2. ESPECÍFICO.
 Fomentar la educación, el respeto y la promoción de los Derechos
Humanos con la finalidad de que se reconozcan las violaciones a los
mismos.
 Incrementar, mediante talleres de capacitación, el desarrollo de las
habilidades y capacidades de la población vulnerable para la defensa
de sus Derechos.
 Concientizar y sensibilizar a servidores públicos en materia de Derechos
Humanos para la prestación de un servicio de calidad.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen los servidores públicos de los DIF
Municipales, así como la población en general que habiten en los 81
Municipios del Estado, atendiendo prioritariamente los Municipios que
presentan mayor índice de violación a los Derechos Humanos, considerando
la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de
focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Promover los derechos humanos, a través de actividades que fomenten los
conocimientos, valores y habilidades, para la construcción de una sociedad
responsable y respetuosa de la dignidad humana.

4. VISIÓN

Cimentar una cultura de respeto a los derechos humanos que contribuya a
disminuir el abuso a los mismos, equilibrando la relación entre el poder público
y la sociedad civil.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
La Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia realizará una
propuesta de los Municipios y Localidades susceptible de ser beneficiados con
el programa, priorizando aquellos que estadísticamente presenten mayor
problemática en relación a la violación a sus Derechos.
El proceso para la ejecución de las acciones de este programa consta de las
siguientes etapas:
1. La Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia realiza la
propuesta temática a desarrollarse en los talleres de capacitación
dirigidos tanto a los servidores públicos como a la población en general,
considerando dos ejes:
I.

GENERALIDADES, DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN MÉXICO Y EL MUNDO.
En éste apartado se expondrá de manera clara qué es un Derecho
Humano, cuáles son sus antecedentes, su definición específica,
marco de aplicación y su clasificación fundamental a saber:
1.1
1.2
1.3

II.

Derechos Civiles y Políticos.
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Derechos de Solidaridad y Derechos Difusos.

ALCANCE Y APLICACIÓN DE LOS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS.
Una vez conocido en lo general, el contenido de los anteriores
ordenamientos, lo conducente es explicar el alcance y límites de

8

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA Y PROTECCIÓN
A LA INFANCIA
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA
PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MATERIA JURÍDICA PARA LA PREVENCIÓN EN LA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

cada uno de los derechos humanos estudiados, así como su
régimen de aplicación dentro del Derecho Mexicano.
2. Posteriormente se elabora programación, considerando el número de
talles y su duración, determinándose de acuerdo a las problemáticas de
cada Municipio en esta materia.
3. Envía a la Dirección General, para su autorización, la propuesta
temática y la programación de los talleres.
4. Autorizada la propuesta, enviará oficio de solicitud a la Dirección de
Administración y Finanzas del DIF Guerrero para la liberación del recurso
necesario para la planeación de las acciones a ejecutar:
a. Contratación de capacitadores:
Licenciados con especialidad en Derecho.
b. Material de difusión del Programa:
Trípticos, folletos, pancartas y campañas publicitarias en medios de
comunicación radio, prensa y televisión.
c. Material didáctico para el desarrollo de las capacitaciones:
Cuadernillos.
5. La Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia enviará
mediante oficio a los DIF Municipales la Programación (fechas y temas)
de los talleres de capacitación que se impartirán al personal adscrito a
esa Institución como al público en general del Municipio y Localidades
correspondientes.
6. Los DIF Municipales serán los responsables de convocar tanto al
personal de su institución como a los habitantes del Municipio y sus
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Localidades, en la fecha que corresponden a cada uno, para el
desarrollo de las capacitaciones.
7. Los capacitadores
programación.

desarrollaran

los

talleres

de

acuerdo

a

8. Al iniciar las capacitaciones el personal capacitador solicitará a los
asistentes firmen lista de asistencia y al finalizar el taller se aplicará una
evaluación.
5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
•
•
•
•
•
•
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Convención de los Derechos del Niño.
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Plan Estatal de Desarrollo (Eje Desarrollo Social con Equidad).
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332.
Ley para la Protección y Desarrollo de los Menores en el Estado de
Guerrero, núm. 415

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, así
como otras instancias públicas y de la sociedad civil que tengan interés en
contribuir al logro de los objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en
los presentes Lineamientos Operativos y demás normatividad aplicable.

10

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA Y PROTECCIÓN
A LA INFANCIA
PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA
FAMILIA
PROGRAMA:
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MATERIA JURÍDICA PARA LA PREVENCIÓN EN LA
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de Inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa,
para el presente ejercicio fiscal.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Las acciones a ejecutarse a través de este programa consisten en talleres de
capacitación y material de difusión (Trípticos, folletos, pancartas y campañas
publicitarias en medios de comunicación radio, prensa y televisión) en materia
de Derechos Humanos.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia, así
como en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo Específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura estatal, priorizando aquellos Municipios o
Localidades con mayor incidencia en violación a sus derechos.

6.3. MÉTODO DE ENTREGA DEL BENEFICIO
A través de Talleres se capacitará tanto a personal de los DIF Municipales
como al público en general en materia de Derechos Humanos, asimismo se
difundirá a través de medios de comunicación el tema de referencia.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para la operación del Programa el DIF Guerrero destinará recursos en función
de la cobertura de atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al
Programa.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados los presentes lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia jurídica y Protección a la Infancia, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo Específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
La Instancia Ejecutora deberá reportar mensualmente a nivel Municipio a la
Dirección de Planeación del DIF Guerrero los resultados obtenidos con la
operación del programa, quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la
AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
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 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
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de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
Serán beneficiados con las acciones de este Programa:
 Los Municipios con mayor incidencia en violación a sus derechos.

 Personal adscrito a los DIF Municipales.
 Personas en estado de vulnerabilidad de los 81 Municipios del Estado.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero, a través de la Dirección de Asistencia Jurídica y
Protección a la Infancia, quien deberá operar en apego a la planeación
estratégica, programación, presupuesto, calendario de ejecución, ejercicio y
control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La instancia administrativa y normativa será la Dirección General del DIF
Guerrero y la Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia, quien
tendrá la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para
normar y regular la ejecución del programa, tales como mecanismos de
control y seguimiento durante su ejecución, para asegurar el cumplimiento de
los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social y
en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, Tratados Internacionales en Derechos Humanos suscritos y
ratificados por el Estado Mexicano y en Leyes Federales y Locales del Estado,
así como:
 Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
 Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
 Atención y apoyos sin costo alguno.
 Reserva y privacidad de su información personal.
 Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Es obligación del beneficiario, proporcionar toda la información solicitada por
el personal de la Dirección responsable del Programa, así como proporcionar
sus datos sin alteración alguna.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes Lineamientos Operativos, para efectos
administrativos, estará a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.

25

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
ATENCIÓN A MENORES Y
ADOLESCENTES EN RIESGO.
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO PARA
EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y
CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Atención a
Menores y Adolescentes en Riesgo, el cual contribuye a la prevención de
Riesgos Psicosociales, así como la atención de problemáticas específicas
asociadas a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo su salud integral y el
buen trato en la familia, mediante acciones informativas y protectoras
respecto a temas como: La Explotación Sexual Infantil, El Trabajo Infantil, La
Migración, La Situación de Calle, Las Adicciones, El Embarazo Adolescente, y
la plena Difusión de sus Derechos en el cumplimiento a la Convención sobre
los Derechos del Niño.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Atención a
Menores y Adolescentes en Riesgo para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Atención a Menores y
Adolescentes en Riesgo, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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PROGRAMA:
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1. INTRODUCCIÓN
Los presentes Lineamientos Operativos del Programa para la “Atención a
Menores y Adolescentes en Riesgo” consideran los principios fundamentales
que define la Convención sobre los Derechos del Niño: no discriminación, el
respeto al interés superior de la infancia, el derecho al desarrollo y
supervivencia, así como el derecho a la participación infantil. Todos los
derechos que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad
humana y al desarrollo armonioso de todos los niños, la Convención protege
los derechos de la niñez, al estipular pautas en materia de atención de la
salud, la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, es la instancia
encargada de normar las acciones de asistencia social enfocadas al
desarrollo del individuo, la familia y la comunidad. Una de las tareas
fundamentales, se orienta al desarrollo pleno de la niñez que por diversas
circunstancias se encuentran en condición de vulnerabilidad social, en este
contexto, debido a la condición y situación de la infancia y adolescencia en
el Estado, el DIF Guerrero busca hacer de la asistencia social un instrumento
de Gobierno, que permita lograr la equidad y la incorporación plena de estos
grupos sociales en condición de desventaja a mejores niveles de bienestar y
desarrollo coadyuvando en la generación de habilidades y capacidades
sociales en cada una de las etapas del proceso formativo de las niñas, los
niños, las y los adolescentes, de manera que se perfilen hacia la protección y
realización de metas personales, logrando bases sólidas para su pleno
desarrollo personal y social.
El Programa para la “Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo” prevé
que sus resultados, al estar focalizados a la generación de capacidades en los
individuos y sus familias, con la intención de crear redes de protección social,
permitirán en el mediano plazo reducir la vulnerabilidad de las personas
debido a desigualdades de género, edad y/o condición étnica.
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1.1.

GLOSARIO

Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
SNDIF.- Sistema Nacional DIF.
Adolescencia.- Etapa fundamental en la historia de vida de toda persona,
que se caracteriza por una búsqueda constante de sí mismo, a fin de refirmar
su identidad como adolescente, así como de encontrar un lugar en la
sociedad que le ofrezca mayores perspectivas de vida y una amplia gama
de oportunidades para realizar sus expectativas y seguir adelante con una
energía firmemente orientada a la madurez.
Asistencia Social.- Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del
individuo, así como la protección física, emocional y social de las personas en
estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su
incorporación a una vida plena y productiva.
Diagnostico Psicológico.- Es el resultado al que llega un profesional de la
Psicología (Psicólogo o Psico-Pedagogo), tras haber realizado diversas
pruebas psicotécnicas y valorando las características del contexto familiar y
escolar, mediante las cuales puede distinguir, de entre otros posibles
diagnósticos, el que corresponde al caso en estudio.
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Infancia.- Etapa de vida de las niñas y los niños, en la cual tienen un papel
activo en la formación y desarrollo de competencias, capacidades y
habilidades físicas, cognitivas, efectivas y sociales distintas a las del adulto,
que repercutirán en su vida posterior al inscribirse con pertenencia a su grupo
social, a través de la participación y a la acción en el ejercicio de sus
derechos.
Niña/Niño.- Persona que tiene entre 0 años y los 12 años incumplidos.
Adolescente.- Persona que se ubica entre los 12 años cumplidos y los 18 años
incumplidos.
Vulnerabilidad Social.-Condición de riesgo que padece un individuo, una
familia o una comunidad, resultado de la acumulación de desventajas
sociales e individuales, de tal manera que esta situación no puede ser
superada en forma autónoma y queden limitados para incorporarse a las
oportunidades de desarrollo.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Contribuir en la prevención de los Riesgos Psicosociales, así como la atención
de problemáticas específicas asociadas a las niñas, niños y adolescentes,
promoviendo su salud integral y el buen trato en la familia, mediante acciones
informativas y protectoras respecto a temas como: La Explotación Sexual
Infantil, El Trabajo Infantil, La Migración, La Situación de Calle, Las Adicciones,
El Embarazo Adolescente y la plena Difusión de sus Derechos en el
cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño.

2.2. ESPECIFICO.
 Contribuir al fortalecimiento del conocimiento de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes en materia de riesgos psicosociales.
 Atención a las problemáticas específicas de las niñas, niños y
adolescentes, en apego a los principios establecidos en la Convención
sobre los Derechos del Niño.
 Implementar acciones para la prevención de riesgos psicosociales.
 Promover relaciones afirmativas y la convivencia positiva de las niñas,
niños y adolescentes con la familia, el grupo de padres, la escuela y la
comunidad.
 Fortalecer las habilidades y conductas protectoras de buen trato de
niños, niñas y adolescentes que les prevengan de caer en situaciones
de riesgo.
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2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las niñas, niños, adolescentes y familias
del Estado de Guerrero que presentan riesgos psicosociales y problemáticas
específicas, considerando la suficiencia presupuestal del ejercicio vigente y los
criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Promover y difundir las políticas de atención, protección y asistencia social
implementadas por el SNDIF; buscando la participación de los Sistemas
Municipales DIF y de la comunidad, con el objetivo de garantizar a las niñas,
niños y adolescentes el pleno goce de sus derechos, de acuerdo a lo que
establece la Convención Sobre los Derechos de la Niñez, otorgando especial
atención a las niñas, niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad.

4. VISIÓN

Establecer un grupo especializado de profesionales para instaurar las mejores
estrategias de atención y coordinación para promover todas y cada una de
las políticas establecidas por el SNDIF; en beneficio de la población infantil y
adolescente del Estado de Guerrero y sus familias.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar sus solicitudes de apoyo en las
instalaciones del DIF Guerrero, con domicilio en
el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Av. Gabriel Leyva Esq. Ruffo Figueroa
S/N, Col. Burócratas y/o Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col.
Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido a Presidenta
del Patronato del DIF Guerrero o la Directora General para ser
considerado dentro del Programa.
 El DIF Guerrero informará al solicitante por escrito o vía telefónica, sobre
la viabilidad de la misma en un plazo máximo de 30 días hábiles
contados a partir de la recepción de la solicitud.
 Una vez identificado el tipo de apoyo solicitado se da la atención
correspondiente.
 Si el interesado solicita atención, orientación, diagnostico y/o terapia
psicológica, se programaran las citas para su correspondiente atención.
 En el caso de solicitudes de pláticas, talleres, asesorías, y/o conferencias,
se analizaran las necesidades de la comunidad para determinar la
temática a desarrollar, las cuales pueden ser en materia de Migración
Infantil no Acompañada, Explotación Sexual Infantil, Trabajo Infantil,
Promoción del Buen Trato en la Familia, Riesgos Psicosociales Embarazo
Adolescente/Adicciones, Participación Infantil, Salud del Niño, y Comité
de Seguimiento y Vigilancia para la aplicación de la Convención sobre
los Derechos de la Niñez.
 Se entrega el apoyo al beneficiario.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 (Eje: Desarrollo Social con Equidad).
Ley de Asistencia Social.
Ley General del Estado de Asistencia Social No. 332
La Convención sobre los Derechos del Niño.
Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia
de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de
estos delitos
 Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2012, Asistencia social.
Prestación de Servicios de Asistencia Social para Niños, Niñas y
Adolescentes en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad.







5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes lineamientos
operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes de Inversión Estatal Directa
destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación y supervisión del
Programa.
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5.1.4. TIPOS DE APOYO
 Pláticas, talleres, asesorías, y/o conferencias en materia de Migración
Infantil no Acompañada, Explotación Sexual Infantil, Trabajo Infantil,
Promoción del Buen Trato en la Familia, Riesgos Psicosociales Embarazo
Adolescente/Adicciones, Participación Infantil, Salud del Niño, y Comité
de Seguimiento y Vigilancia para la aplicación de la Convención sobre
los Derechos de la Niñez.
 Atención psicológica, (orientación, diagnostico, y terapias).
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Integración y Bienestar Social, así como en la
página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco Normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá una cobertura estatal y, de manera particular, en aquellos
Municipios en donde prevalecen situaciones de riesgo que afecten los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Se realizaran cursos de capacitación, pláticas y promoción sobre los factores
de riesgo y protección considerando las necesidades de cada Municipio y
Localidad elegible, en el caso de la atención psicológica se programan las
terapias de los pacientes de acuerdo a la gravedad del padecimiento.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la operación del
Programa, el DIF Guerrero, destinara recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Integración y Bienestar Social, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.

Mensual
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:

17

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR
A LA INFANCIA Y AL ADOLESCENTE.
PROGRAMA:
ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO.

"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
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 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con este Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:




Niños, niñas, adolescentes y familias del Estado de Guerrero que
presentan riesgos psicosociales.
Corresponder a alguno de los tipos de apoyo señalados en el numeral
5.1.4 de estos Lineamientos.
Que cumpla con los requisitos establecidos en estos Lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Integración y Bienestar Social, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa serán la Dirección General del
Sistema DIF Guerrero y la Dirección de Integración y Bienestar Social quienes
tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para
normar y regular la ejecución del programa, tales como mecanismos de
control y seguimiento durante su ejecución, para asegurar el cumplimiento de
los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social,
siempre y cuando cumpla con los requisitos implementados en estos
lineamientos y en los términos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como:
 Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
 Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
 Reserva y privacidad de su información personal.
 Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Todo usuario o beneficiario de los programas asistenciales tienen las
obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como en las disposiciones
normativas que regulen el desarrollo de programas asistenciales.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
ATENCIÓN Y OPERACIÓN DEL CLUB DE
LA TERCERA EDAD
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA ATENCIÓN Y OPERACIÓN DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANIA HERNANDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Atención y
Operación del Club de la Tercera Edad, a través del cual, se brinda un
espacio de atención diurna a los adultos mayores de 60 años para el
desarrollo de actividades socioculturales, deportivas y de esparcimiento, así
como terapia ocupacional, recreativa y de capacitación, atención médica,
terapia psicológica, que les permita desarrollar su capacidad productiva,
evitando situación de pasividad y aislamiento, deterioro físico y cognoscitivo.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA ATENCIÓN Y OPERACIÓN DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Atención y
Operación del Club de la Tercera Edad para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Atención y Operación
del Club de la Tercera Edad, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
Al llegar a la edad adulta mayor, las personas se ven afectadas por
problemas de soledad, aislamiento, exclusión e inactividad física, mental y
social, trayendo como consecuencia enfermedades crónico-degenerativas
como diabetes, hipertensión, demencias, que los lleva al deterioro físico,
emocional y la muerte.
Como respuesta a esta problemática el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia ofrece el "Club de la Tercera Edad", espacio orientado a generar
una imagen positiva respecto a la vejez, mediante el estímulo de la
participación efectiva de los miembros del club.
El club de la tercera edad es un grupo dinámico e interactivo constituido
como una alternativa de contacto social, reactivación, estímulo e
intercambio de potencialidades, destrezas y conocimientos de sus miembros,
propiciando la realización personal de los participantes y una vejez activa,
saludable, optima y sobre todo de inclusión, ya que es una de las
problemáticas que sufren las personas adultas mayores en la familia y en la
sociedad, esto debido a que se tiene una idea errónea de la vejez.
En el Club de la Tercera Edad se promociona la vejez activa y saludable, la
cultura del envejecimiento, la revaloración de las Personas Adultas Mayores y
la inclusión a la sociedad de la cual han sido excluidos.
Con estas acciones el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
coadyuva a generar cambios de actitud con respecto al envejecimiento que
es el presente de algunos y el futuro de todos.
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1.1. GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Adulto Mayor.- Nombre que reciben quienes pertenecen al grupo que
comprende personas que tienen más de 60 años de edad. Por lo general, se
considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de
edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o
ancianos
Calidad de Vida.- concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
Club de la Tercera Edad.- Establecimiento público que proporciona
alternativas a los adultos mayores para la ocupación creativa y productiva
del tiempo libre mediante actividades culturales, deportivas, recreativas y de
estímulo, donde se promueve tanto la dignificación de esta etapa de la vida,
como la promoción y autocuidado de la salud.
Envejecimiento.- Cambios físicos, psicológicos, sociales y espirituales que
suceden a lo largo de nuestra vida. Conjunto de modificaciones morfológicas
y fisiológicas que aparecen como consecuencia de la acción del tiempo
sobre los seres vivos, que supone una disminución de la capacidad de
adaptación en cada uno de los aparatos y sistemas así como la capacidad
de respuesta.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Brindar un espacio de atención diurna a los adultos mayores de 60 años o más
para el desarrollo de actividades socioculturales, deportivas y de
esparcimiento, así como terapia ocupacional, recreativa, capacitación,
promoción de la salud para un envejecimiento óptimo, terapia psicológica,
servicio médico que les permita desarrollar su capacidad productiva; para
evitar enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión,
demencias y evitar el aislamiento que los lleva a la muerte.
2.2. ESPECIFICO.






Buscar un rol social definido que mantenga los sentimientos de bienestar,
autoestima y dignidad que el adulto mayor merece en la sociedad.
Promover se consoliden las relaciones entre generaciones para evitar el
alejamiento del adulto mayor del núcleo familiar.
Crear un ambiente positivo que mantenga el crecimiento y el desarrollo,
así como la paz interna y la armonía de los adultos mayores.
Mantener y mejorar el bienestar físico, mental, espiritual, cultural y social de
los adultos mayores.
Incentivar la socialización de personas similares en edad e intereses.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituye las personas de 60 años o más que deseen
participar en actividades socioculturales, deportivas, de esparcimiento y/o de
capacitación que vivan en el Municipio de Chilpancingo.
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3. MISIÓN

Lograr que las personas adultas mayores tengan una mejor calidad de vida
promoviendo su vigencia activa en la sociedad mediante la ocupación
creativa y productiva del tiempo libre desarrollando actividades culturales,
deportivas, recreativas y de estímulo.

4. VISIÓN

Propiciar el desarrollo social y humano de los Adultos Mayores mediante su
participación activa en el Club de la Tercera Edad, contribuyendo al ejercicio
pleno de sus capacidades, así como al mejoramiento de su calidad de vida.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 El adulto mayor interesado deberá acudir a las instalaciones del Club de
la Tercera Edad ubicado en Calle Lináloe s/n fraccionamiento Olinalá,
presentando una copia fotostática de la siguiente documentación:
acta de nacimiento, credencial de elector, CURP, comprobante de
domicilio y el nombre y número telefónico de algún familiar.
 El adulto mayor es inscrito como miembro del Club, y se le da a
conocer la programación de las actividades que se realizaran.
 Es registrada la asistencia del adulto mayor al club, en caso de ser
frecuente se le otorga una credencial “Abuelitos DIF” que los acredita
como integrantes del club beneficiándolos con descuentos del 50 % en
viajes foráneos y pago de impuesto predial, así como descuentos de un
10 a un 25 % en farmacias y laboratorios.
 Se realiza periódicamente valoración médica al adulto mayor, en caso
de requerir atención especializada es canalizado a la Dirección de
Servicios Médicos Asistenciales del DIF Estatal.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
 Ley General de Salud de 1984.
 Ley de Asistencia Social del 2004.
 Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
 Ley 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de
Guerrero
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5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos de los Club de la Tercera Edad, en apego a lo dispuesto en los
presentes lineamientos operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales destinados al Sistema DIF Guerrero
para la operación del Club de la Tercera Edad.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Servicios asistenciales consistentes en: estancia diurna, atención médica y
psicológica, terapias ocupacionales, actividades físicas, recreativas y
culturales y los cuidados necesarios que requiera cada Adulto Mayor de
acuerdo a su estado de salud.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Integración y Bienestar Social y en las instalaciones
del Club de la Tercera Edad, así como en la página electrónica del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia http://www.dif.guerrero.gob.mx
información pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

6.2. COBERTURA
Serán miembros del club los adultos de 60 años o más residentes del Municipio
de Chilpancingo.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Una vez que el adulto mayor es considerado miembro del club, este podrá
participar en las actividades físicas, recreativas y culturales programadas,
además recibirá los cuidados necesarios que requiera de acuerdo a su
estado de salud.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la operación de los
Club, el DIF Guerrero, destinará recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado, a través de la fuente de
financiamiento de Inversión Estatal Directa.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Integración y Bienestar Social y en las instalaciones del Club de la
Tercera Edad, así como en los medios electrónicos oficiales
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Club de la Tercera Edad reportará mensualmente, a la
Dirección de Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los
resultados obtenidos durante el periodo, quien a su vez reportara
al
COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad de los Club
de la Tercera Edad se realizará mediante indicadores de desempeño los
cuales serán reportados a la Dirección de Planeación para la integración de
los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.

Mensual
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
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todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.
7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
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Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
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proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
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Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados como miembros de los Club de la Tercera Edad, los
solicitantes que cumplan con las siguientes características:



Ser un adulto mayor de 60 años o más residente en el Municipio de
Chilpancingo.
Que cumpla con los requisitos establecidos en estos Lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Integración y Bienestar Social en coordinación con
el Club de la Tercera Edad, quien deberá operar con apego a la
programación, presupuestación, calendario de ejecución, ejercicio y control
del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Integración y Bienestar Social quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad de los Club de la Tercera Edad asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social,
siempre y cuando cumpla con los requisitos implementados en estos
lineamientos y en los términos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como:
 Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
 Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
 Reserva y privacidad de su información personal.
 Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos

10.2. OBLIGACIONES
Todo usuario o beneficiario de los programas asistenciales tienen las
obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como en las disposiciones
normativas que regulen el desarrollo de programas asistenciales.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
CANALIZACIÓN Y TRASLADO DE
PACIENTES A HOSPITALES DE TERCER
NIVEL
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA CANALIZACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITALES DE
TERCER NIVEL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANIA HERNANDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Canalización
y Traslado de Pacientes a Hospitales de Tercer Nivel, a través del cual, se
apoya a la población vulnerable del Estado que presenta problemas de salud
y que no puede ser atendida en la entidad por requerir atención
especializada, por lo cual son canalizados y trasladados a hospitales de tercer
nivel ubicados en la Ciudad de México.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA CANALIZACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITALES DE
TERCER NIVEL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Canalización y
Traslado de Pacientes a Hospitales de Tercer Nivel para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Canalización y Traslado
de Pacientes a Hospitales de Tercer Nivel, para el Ejercicio Fiscal 2015, se
publican en su totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
En el marco de la Ley de Asistencia Social, corresponde a este Organismo
normar las acciones enfocadas al desarrollo del individuo, la familia y la
comunidad. En ese sentido, el Programa “Canalización y Traslado de
Pacientes a Hospitales del Tercer Nivel" constituye una de las vertientes a
través de la cual se considera lograr un desarrollo integral e incluyente, para
las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad
social, particularmente, en condiciones de pobreza.
El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, es una institución con
sensibilidad y alto espíritu de servicio, promotor de la integración y del pleno
desarrollo de las personas y las familias, a través de sus programas integrales
de Asistencia Social; hoy en día el compromiso es brindar una asistencia
social en beneficio de las familias en estado de vulnerabilidad, como son;
adultos mayores, niños, personas con discapacidad, entre otras, la estrategia
para la operatividad del Programa “Canalización y Traslado de Pacientes a
Hospitales del Tercer Nivel’’, está enfocado a la atención de la población
vulnerable de diferentes localidades y municipios que conforman nuestro
Estado de Guerrero, que se encuentran en condiciones extremadamente
difíciles, por no contar con los medios económicos para solventar gastos que
genera su atención médica y su traslado a los hospitales a la Ciudad de
México.
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1.1.

GLOSARIO

Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Estudio Socioeconómico.- Es un documento que permite conocer el entorno
económico y social de una persona en particular, se trata de
una investigación con la intención de conocer aspectos propios de una
persona investigada, tales como su situación económica actual, su forma de
vida, su entorno familiar y social y sirve para poder conocer el ambiente en el
cual está inmerso el candidato.
Hospitales de Tercer Nivel.- Son aquellos que brindan atención médica a las
actividades encaminadas a restaurar la salud y rehabilitar a usuarios referidos
por los otros nivel (primer y segundo nivel), que presentan padecimientos de
alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, a través de una o varias
especialidades médicas, quirúrgicas o médico-quirúrgicas.
Seguridad Social.- Se refiere principalmente a un campo de bienestar social
relacionado con la protección social o la cobertura de las necesidades
socialmente reconocidas, como la salud, la pobreza, la vejez, las
discapacidades, el desempleo, las familias con niños y otras.
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Vulnerabilidad Social.-Condición de riesgo que padece un individuo, una
familia o una comunidad, resultado de la acumulación de desventajas
sociales e individuales, de tal manera que esta situación no puede ser
superada en forma autónoma y queden limitados para incorporarse a las
oportunidades de desarrollo.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Apoyar a la población vulnerable del Estado que presentan problemas de
salud y que no pueden ser atendidas en la entidad por requerir atención
especializada, por lo cual son canalizados y trasladados a hospitales de tercer
nivel ubicados en la Ciudad de México.

2.2. ESPECIFICO.




Brindar atención a demandas Ciudadanas de personas de escasos
recursos económicos, que no cuentan con un esquema de seguridad
social, ni con los medios económicos para cubrir los gastos que se
generan con la atención médica especializada cuando el paciente así
lo requiera.
Contribuir a la recuperación de la salud de los pacientes que requieren
de atención médica especializada, mediante su canalización a
Hospitales de Tercer Nivel

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas vulnerables del Estado de
Guerrero que requieran de atención médica especializada y no cuenten con
un esquema de seguridad social, considerando la suficiencia presupuestal
para el ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del
Programa.
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3. MISIÓN

Contribuir a mejorar la salud de la población vulnerable del Estado de
Guerrero que requiere de una atención especializada, asegurando su
accesibilidad a Hospitales de Tercer Nivel, mediante la canalización y traslado
del paciente y su acompañante.

4. VISIÓN

Ser un Programa Asistencial que garantice el aseguramiento del acceso a la
salud a la población vulnerable del Estado de Guerrero aumentando la
cobertura de atención y brindando un servicio de calidad en la canalización
y traslado de pacientes, logrando mejorar la calidad de vida de los
beneficiarios (as) al tener una vida saludable que favorezca su desarrollo
individual y su inclusión social.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES











Los interesados deberán presentar sus solicitudes de apoyo en las
instalaciones del DIF Guerrero, con domicilio en
el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros
S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido a la
Directora General o la Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para
ser considerado dentro del Programa, anexado al oficio copias de
documentos personales (acta de nacimiento credencial de elector,
CURP y comprobante de domicilio reciente, del paciente y su
acompañante), así como hoja de referencia expedida por los Centros
de Salud, Centros Hospitalarios de Primero, Segundo Nivel y de Centros
de Rehabilitación.
El DIF Guerrero informará de manera verbal inmediatamente al
solicitante sobre la viabilidad o no de otorgar el apoyo.
Se aplica un estudio socioeconómico al beneficiario para apertura de
expediente.
Se canaliza el beneficiario a la Dirección de Servicios Médicos del DIF
Guerrero quien determinará mediante diagnóstico clínico la necesidad
de que el paciente sea trasladado a un hospital de tercer nivel, o en su
caso, a las áreas de especialidades médicas del DIF Guerrero.
Emitido el diagnóstico y de acuerdo a la programación, es trasladado el
paciente y su acompañante a la Ciudad de México a un Hospital de
Tercer Nivel para recibir la atención correspondiente.
La dirección de Integración y Bienestar Social programa salidas para los
traslados (2 a 3 veces al mes).
El paciente es trasladado a la Ciudad de México hasta finalizar su
tratamiento, siempre y cuando sus citas coincidan con las
programaciones.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 (Eje Desarrollo Social con Equidad).
Ley de Asistencia Social.
Ley General del Estado de Asistencia Social No. 332

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes lineamientos
operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de Inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Traslado del paciente a la Ciudad de México con un acompañante, para
recibir la atención médica correspondiente en los hospitales de tercer nivel,
proporcionándoles un refrigerio (torta o sándwich, fruta y agua) durante el
viaje, así como la orientación para la realización de sus trámites al recibir la
atención medica correspondiente. Los pacientes son traslados a la Ciudad de
México durante el periodo que dura su tratamiento.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Integración y Bienestar Social, así como en la
página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco Normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a toda persona del Estado sin distinción de sexo, religión,
raza y/o partido político que necesite de atención médica especializada y
que no cuente con un esquema de seguridad social.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Considerando el techo presupuestal asignado al Programa y con base en la
demanda ciudadana, se programan las salidas de traslado de los pacientes a
la ciudad de México, realizándoseles estudio socioeconómico para apertura
de expediente.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
programación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación del
Programa, el DIF Guerrero, destinará recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Integración y Bienestar Social, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportara al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.

Mensual
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
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todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.
7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:









Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
Incrementar la participación ciudadana.
Fomenta la organización social.
Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
Fortalecer la cultura de la legalidad.
Mejorar la rendición de cuentas.
Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
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Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
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proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
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Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Las propuestas de inversión elegibles para desarrollarse en el marco de este
Programa serán:






Demandas ciudadanas, que previo estudio socioeconómico y
dictamen emitido por la Dirección de Servicios Médicos del DIF
Guerrero, requieran de atención médica especializada.
Pacientes que son referidos de Centros Hospitalarios de 1ero. y 2do.
Nivel, Centros de Rehabilitación y Centro de Salud, ubicados en
Municipios y Localidades del Estado.
Que cumpla con los requisitos establecidos en estos Lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Integración y Bienestar Social, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa serán la Dirección General del
Sistema DIF Guerrero y la Dirección de Integración y Bienestar Social quienes
tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para
normar y regular la ejecución del programa, tales como mecanismos de
control y seguimiento durante su ejecución, para asegurar el cumplimiento de
los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.

21

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN
DESPROTEGIDA
PROGRAMA:
CANALIZACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITALES DE TERCER NIVEL.

10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social,
siempre y cuando cumpla con los requisitos implementados en estos
lineamientos y en los términos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como:





Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
Reserva y privacidad de su información personal.
Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Es obligación del beneficiario, proporcionar toda la información solicitada por
el personal de la Dirección responsable del Programa, así como proporcionar
sus datos sin alteración alguna.

10.3. SANCIONES
No se les proporcionará el beneficio cuando se detecte alguna irregularidad
en cuanto a la información proporcionada.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
CASA DE DIA DEL ANCIANO “ROSITA
SALAS” EN ACAPULCO
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA CASA DE DIA DEL ANCIANO ROSITA SALAS EN ACAPULCO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Casa de Día
del Anciano Rosita Salas en Acapulco, a través del cual, se brindar estancia
diurna a los adultos mayores de 60 años o más, proporcionándoles una
atención integral, mediante la implementación acciones que favorecen la
socialización, la terapia ocupacional y recreativa de las personas adultas
mayores, así como actividades que estimulen las capacidades cognitivas,
promuevan la prevención y el cuidado de la salud física, logrando la
satisfacción y desarrollo personal del adulto.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA CASA DE DIA DEL ANCIANO ROSITA SALAS EN ACAPULCO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Casa de Día del
Anciano Rosita Salas en Acapulco para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Casa de Día del Anciano
Rosita Salas en Acapulco, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
En apoyo a los Adultos Mayores cuya situación funcional, mental y social
comienza a declinar y los recursos económicos y familiares no son suficientes
para mantenerlo parcial o totalmente en su entorno familiar, el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia, ofrece como una opción para enfrentar el
proceso del envejecimiento, la Casa de Día, un espacio adecuado para su
desarrollo integral donde se brinden alternativas de atención y cuidado.
La Casa de Día, cuenta con instalaciones especializadas en tercera edad,
donde un grupo de profesionales se dedica a la prevención, tratamiento y
cuidado de las personas mayores. Los Adultos Mayores pueden continuar en
sus casas, pasando las noches y fines de semana, de este modo no existe una
desvinculación total con su ambiente de referencia, su entorno, ya que no se
encuentran en situaciones de total dependencia.
En la Casa de Día las personas mayores pueden no solo aprender cosas
nuevas, sino re-aprender las cosas que olvidan y por supuesto mejorar de la
mano de sus equipos profesionales, encargados de cubrir las principales áreas
de cuidado en salud física y mental de los mayores.
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1.1. GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Adulto Mayor.- Nombre que reciben quienes pertenecen al grupo de
personas que tienen más de 60 años de edad. Por lo general, se les considera
adultos mayores, sólo por haber alcanzado este rango de edad, son los que
se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos.
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
Casa de Día.- Establecimiento público que proporciona alternativas a los
adultos mayores para la ocupación creativa y productiva del tiempo libre
mediante actividades culturales, deportivas, recreativas y de estímulo, donde
se promueve tanto la dignificación de esta etapa de la vida, como la
promoción y autocuidado de la salud.
Envejecimiento.- Conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que
aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos,
que supone una disminución de la capacidad de adaptación en cada uno
de los aparatos y sistemas así como la capacidad de respuesta de los agentes
lesivos.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Brindar estancia diurna a los adultos mayores de 60 años o más,
proporcionándoles una atención integral, mediante la implementación de
acciones que favorecen la socialización, la terapia ocupacional y recreativa
de las personas adultas mayores. Así como también, actividades que
estimulen las capacidades cognitivas, promuevan la prevención y el cuidado
de la salud física, logrando la satisfacción y desarrollo personal del adulto.

2.2. ESPECIFICO.





Propiciar el envejecimiento activo y saludable de los Adultos Mayores.
Transformar la vida de los Adultos Mayores proporcionándoles una
estancia tranquila de calidad y calidez.
Contar con un entorno agradable, saludable y seguro.
Planificar actividades destinadas al desarrollo de sus capacidades
físicas y psicológicas.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituye las personas de 60 años o más en estado
de vulnerabilidad, residentes en el Municipio de Acapulco,que viven solos o
quienes habitan con su familia, pero que debido a las ocupaciones de los
integrantes de éstas, los dejan solos la mayor parte del día, expuestos a
diversos riesgos para su salud y seguridad, considerando la disponibilidad de
espacio de la Casa de Día, la suficiencia presupuestal para el ejercicio
vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Buscamos atender las necesidades del adulto mayor de manera
multidisciplinaria garantizando su seguridad y la mayor funcionalidad dentro
de un ambiente estimulante, afectivo y profesional durante el día, permitiendo
a los familiares continuar sus actividades y preservar la unidad familiar.

4. VISIÓN

Ser una Casa de Día que contribuya a lograr una mejor calidad de vida en los
adultos mayores, fomentando una cultura del envejecimiento, basado en la
integración familiar y social por medio de acciones en donde los adultos en
plenitud sean productivos, fortaleciendo su liderazgo y autoestima.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES













Los interesados deberán presentar sus solicitudes de apoyo en las
instalaciones de la Casa de Día, con domicilio en Calle Eduardo Neri
Esq. Cerro Xonacatlan s/n, lote 14 Manzana 26, sector 2, Ciudad
Renacimiento, Acapulco, Gro., dirigido a la Directora de la Casa Hogar,
Directora General o la Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para
ser considerado dentro del Programa, anexado al oficio copias
fotostáticas de sus documentos personales: acta de nacimiento,
credencial de elector, CURP y comprobante de domicilio.
En un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción
de la solicitud se informará por escrito al solicitante, sobre la viabilidad o
no de la misma.
El área de Trabajo Social de la Casa de Día, realizará visita domiciliaria y
aplicará estudio socioeconómico para determinar si el solicitante es
sujeto de atención para ser beneficiado con su ingreso a la Casa Día
del Anciano Rosita Salas, en Acapulco.
Canaliza al adulto mayor a las áreas de servicio médico y psicología de
la Casa de Día, para su valoración y determinar si es apto a ingresar.
Si el solicitante cumple con los requisitos de ingreso, es aceptado en la
Casa de Día.
Se solicita a un familiar del adulto mayor firme carta responsiva.
Una vez que el adulto mayor ingresa a la Casa de Día se les
proporcionan los cuidados correspondientes de acuerdo a las
necesidades de cada uno, se realizan eventos culturales y recreativos
tanto dentro como fuera de la Institución.
La estancia del adulto mayor en la Casa Hogar es indefinida, salvo que
incurra en alguna sanción que amerita suspensión temporal o definitiva.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL







Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 (Eje Desarrollo Social con Equidad).
Ley de Asistencia Social.
Ley General del Estado de Asistencia Social No. 332
Ley General de Salud de 1984.
Ley 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de
Guerrero

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes lineamientos
operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de Inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Los Adultos Mayores recibirán servicios asistenciales de lunes a viernes de 8:00
a 15:00 hrs., consistentes en: estancia diurna, alimentación, atención médica y
psicológica, terapias ocupacionales, actividades físicas, recreativas y
culturales y los cuidados necesarios que requiera cada adulto mayor de
acuerdo a su estado de salud.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Integración y Bienestar Social y en la Casa de Día
Rosita Salas, así como en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo especifico.

6.2. COBERTURA
Se beneficiaran con su ingreso a la Casa de Día los adultos de 60 años o más
residentes del Municipio de Acapulco.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Una vez que el Adulto Mayor ingresa a la Casa de Día, recibe los cuidados
necesarios de acuerdo a su estado de salud, atención médica y psicológica,
terapias ocupacionales, actividades físicas, recreativas y culturales.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la operación de la
Casa de Día, el DIF Guerrero, destinará recursos, en función de la cobertura
de atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Integración y Bienestar Social y en la Casa de Día Rositas Salas
en Acapulco, así
como en los medios electrónicos oficiales
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable de la Casa de Día reportará mensualmente, a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos
durante el periodo, quien a su vez reportara al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad de la Casa
de Día del Anciano “Rosita Salas” se realizará mediante indicadores de
desempeño los cuales serán reportados a la Dirección de Planeación para la
integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.

Mensual
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
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todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.
7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:









Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
Incrementar la participación ciudadana.
Fomenta la organización social.
Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
Fortalecer la cultura de la legalidad.
Mejorar la rendición de cuentas.
Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
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Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
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integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
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Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS).
Serán beneficiados con su ingreso a la Casa de Día, los solicitantes que
cumplan con las siguientes características:




Ser un adulto mayor de 60 años o más residente en el Municipio de
Acapulco.
Vivir solo o con familia, pero que debido a las ocupaciones de ésta, los
dejan solos la mayor parte del día.
Que cumpla con los requisitos establecidos en estos Lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Integración y Bienestar Social en coordinación con
la Casa de Día Rosita Salas, quien deberá operar con apego a la
programación, presupuestación, calendario de ejecución, ejercicio y control
del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Integración y Bienestar Social quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad de la Casa de Día asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social,
siempre y cuando cumpla con los requisitos implementados en estos
lineamientos y en los términos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como:






Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
Atención y apoyos sin costo alguno.
Reserva y privacidad de su información personal.
Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Todo usuario o beneficiario de los programas asistenciales tienen las
obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como en las disposiciones
normativas que regulen el control interno de la Casa de Día:
•
•
•
•
•

Cumplir con las reglas de buenos hábitos e higiene.
No molestar ni distraer a los compañeros que se encuentren realizando
alguna actividad de terapia ocupacional o taller.
Todo residente deberá aportar su gafete de identificación.
Todo residente deberá justificar sus faltas.
Todo residente deberá asistir por lo menos tres veces a la semana.
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•

Participar en las actividades oficiales, demostrando educación y
respeto.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de la
Casa de Día se otorgan se hará acreedor a suspensión temporal (10 a 15
días), o en su caso, a baja definitiva.
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11. INTERPRETACIÓN
La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
CASA DEL ANCIANO “BEATRIZ VELASCO
DE ALEMAN” EN CHILPANCINGO
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA CASA DEL ANCIANO “BEATRIZ VELASCO DE ALEMAN” EN
CHILPANCINGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Casa del
Anciano “Beatriz Velasco De Alemán” en Chilpancingo, a través del cual, se
brindar albergue y atención Integral a las necesidades físicas y psicológicas
de los adultos mayores de 60 años que se encuentren en situación de riesgo,
debido a su condición de desventaja, abandono, desprotección física,
mental, jurídica y social.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA CASA DEL ANCIANO “BEATRIZ VELASCO DE ALEMAN” EN
CHILPANCINGO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Casa del Anciano
“Beatriz Velasco de Alemán” En Chilpancingo para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Casa del Anciano
“Beatriz Velasco De Alemán” en Chilpancingo, para el Ejercicio Fiscal 2015, se
publican en su totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
El paso del tiempo trae consigo situaciones que para el ser humano son
inevitables, el envejecimiento, etapa que inicia a partir de los 60 años de
edad, en la cual se experimentan cambios morfológicos y fisiológicos que
aparecen como consecuencia de la acción del tiempo, que supone una
disminución de la capacidad de adaptación, así como de la capacidad de
respuesta a los agentes lesivos que inciden en el individuo.
En la actualidad los adultos mayores enfrentan graves deterioros físicos y
mentales, pérdida de relaciones familiares e interpersonales, debido a que
carecen tanto ellos como sus familiares de información y preparación para
cuidar y proteger su entorno biopsicosocial.
Por esta razón, son los Adultos Mayores los que constituyen una parte de los
grupos vulnerables de atención prioritaria para el Sistema DIF Guerreo, para lo
cual se ha creado un espacio de atención dirigido a este sector de la
población, en donde se le proporciona albergue y la atención integral
necesaria para potenciar sus capacidades físicas y emocionales, que
redunden en el desarrollo armónico y equilibrado de la personalidad del
adulto mayor, lo que se traduce en un buen estado de salud físico y mental,
moderando o eliminando hábitos dañinos o destructivos que previenen
enfermedades producidas por desequilibrios emocionales.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.-Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Adulto Mayor.- Nombre que reciben quienes pertenecen al grupo de
personas que tienen más de 60 años de edad. Por lo general, se considera
que los adultos mayores, sólo por haber alcanzado este rango de edad, son lo
que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o ancianos
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
Capacidades Físicas.-La capacidad plena del individuo para cumplir con una
tarea o una acción.
Casa Hogar para Adultos Mayores.- Establecimiento de asistencia social
donde se proporciona a adultos mayores atención integral mediante servicios
de alojamiento, alimentación, vestido, atención médica, trabajo social,
actividades culturales, recreativas, ocupacionales y psicológicas
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Envejecimiento.- Conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que
aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos,
que supone una disminución de la capacidad de adaptación en cada uno
de los aparatos y sistemas así como la capacidad de respuesta de los agentes
lesivos.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Brindar albergue y atención Integral a las necesidades físicas y psicológicas de
los adultos mayores que se encuentren en situación de riesgo, debido a su
condición de desventaja, abandono, desprotección física, mental, jurídica y
social.

2.2. ESPECIFICO.







Transformar la vida de los Adultos Mayores proporcionándoles una
estancia tranquila de calidad y calidez.
Fomentar la autonomía de los adultos mayores residentes de la Casa
Hogar.
Contar con un entorno agradable, saludable y seguro.
Planificar actividades destinadas al desarrollo de sus capacidades
físicas y psicológicas.
Fomentar la intimidad, tranquilidad y respeto del adulto mayor.
Prevención, seguimiento, asistencia y rehabilitación especializada a las
enfermedades o problemas que puedan afectarles.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas de 60 años o más que
habitan en el Estado de Guerrero y que se encuentren en situación de
vulnerabilidad, debido a su condición de desventaja, abandono,
desprotección física, mental, jurídica y social, considerando la disponibilidad
de espacio de la Casa Hogar, así como la suficiencia presupuestal para el
ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Ofrecer una familia y un hogar a los adultos mayores en abandono,
desamparados y/o en pobreza extrema, proporcionando servicios de
alojamiento, alimentación, aseo, vestido, atención médica, terapias de
rehabilitación y ocupacionales, y todas las necesidades básicas que requieran
para tener una mejor calidad de vida.

4. VISIÓN

Ser la Casa Hogar que ofrezca a los Adultos Mayores un espacio físico
agradable, seguro y confortable, proporcionando cuidado, protección y
alimentación, así como una atención integral de excelencia.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
















Los interesados deberán presentar sus solicitudes de apoyo en las
instalaciones del DIF Guerrero, con domicilio en
el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros
S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido a la
Directora General o la Presidenta del Patronato del DIF.
El DIF Guerrero turnará la solicitud a la Casa del Anciano “Beatriz
Velasco de Alemán” quien en un plazo máximo de 15 días hábiles
contados a partir de la recepción de la solicitud informará por escrito al
solicitante, sobre la viabilidad o no de la misma.
El área de Trabajo Social de la Casa del Anciano, realizará visita
domiciliaria y aplicará estudio socioeconómico para determinar si el
solicitante es sujeto de atención para ser beneficiado con su ingreso a
la Casa del Anciano “Beatriz Velazco de Alemán”.
Si el solicitante cumple con los requisitos de ingreso, se realiza su
traslado, del lugar donde se encuentre a la Casa del Anciano, para ser
asilado.
Una vez realizado el ingreso, se le proporcionan al adulto mayor los
cuidados correspondientes como son: hospedaje, alimentación, vestido,
aseo personal y atención médica, por lo que se canalizará al CRIG
Guerrero para su atención médica, quien a su vez determina si la
persona requiere atención de segundo o tercer nivel.
Si el Adulto Mayor es canalizado a hospitales de segundo y tercer nivel,
se trasladan y se llevan a consulta médica las veces que los
especialistas determinan y en su mayoría es por tiempo indefinido.
Además de proporcionarles los cuidados correspondientes de acuerdo
a las necesidades de cada uno, se realizan eventos culturales y
recreativos tanto dentro como fuera de la Institución.
La estancia del adulto mayor en la Casa del Anciano es permanente
hasta su deceso.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL






Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 (Eje Desarrollo Social con Equidad).
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado De
Guerrero.
Ley de Asistencia Social.
Ley General del Estado de Asistencia Social No. 332

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes lineamientos
operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de Inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación de la Casa del
Anciano.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Los Adultos Mayores asilados en la Casa del Anciano “Beatriz Velazco de
Alemán” recibirán servicios asistenciales los 365 días del año consistente en:
alojamiento alimentación, atención médica, psicológica, actividades
ocupacionales, recreativas, culturales y sociales.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Integración y Bienestar Social y en la Casa del
Anciano “Beatriz Velasco de Alemán”, así como en la página electrónica del
Sistema
para
el
Desarrollo
Integral
de
la
Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco Normativo especifico.

6.2. COBERTURA
La Casa del Anciano “Beatriz Velazco de Alemán” tiene una capacidad para
recibir a 25 Adultos Mayores, provenientes de los diferentes Municipios del
Estado de Guerrero.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Una vez que el Adulto Mayor ingresa a la Casa del Anciano, recibe la
atención
correspondiente a cuidados personales de acuerdo a sus
necesidades, cuidados de salud, alimentación, terapias físicas, terapias
ocupacionales, y demás cuidados que requieran, los 365 días del año.
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6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
programación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación del
Programa, el DIF Guerrero, destinara recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Integración y Bienestar Social y en la Casa del Anciano “Beatriz
Velasco de Alemán”, así como en los medios electrónicos oficiales
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco Normativo especifico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable de la Casa del Anciano reportará mensualmente, a la
Dirección de Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los
resultados obtenidos durante el periodo, quien a su vez reportara
al
COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad del
Programa se realizará mediante indicadores de desempeño los cuales serán
reportados a la Dirección de Planeación para la integración de los informes
correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.

Mensual

14

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
CASA DEL ANCIANO “BEATRIZ VELASCO DE
ALEMÁN” EN CHILPANCINGO
PROGRAMA:
CASA DEL ANCIANO “BETARIZ VELASCO DE ALEMAN” EN CHILPANCINGO

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.
7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
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Fortalecer la cultura de la legalidad.
Mejorar la rendición de cuentas.
Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.

Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con su ingreso a la Casa del Anciano, los solicitantes que
cumplan con las siguientes características:








Ser un adulto mayor de 60 años o más originario del estado de
Guerrero.
Ser persona en estado de abandono, maltratado o en situación de
calle.
Estar en situación de desamparo o vulnerabilidad al no contar con
familiares directos.
No ser beneficiario de algún tipo de pensión.
No contar con propiedades, bienes ni inmuebles.
El adulto mayor no debe presentar enfermedades infectocontagiosas,
mentales o se encuentren en fase terminal.
Que cumpla con los requisitos establecidos en estos Lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Integración y Bienestar Social en coordinación con
la Casa del Anciano “Beatriz Velasco de Alemán” quien deberá operar con
apego a la
programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa serán la Dirección General del
Sistema DIF Guerrero y la Dirección de Integración y Bienestar Social quienes
tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para
normar y regular la operatividad de la Casa del Anciano asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social,
siempre y cuando cumpla con los requisitos implementados en estos
lineamientos y en los términos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como:






Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
Atención y apoyos sin costo alguno.
Reserva y privacidad de su información personal.
Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES








Cumplir con las reglas de buenos hábitos que se les indique.
No molestar o distraer a los compañeros que se encuentren realizando
alguna actividad.
No fumar o ingerir bebidas alcohólicas
No portar objetos peligrosos o punzo cortantes.
Presentarse a tomar sus alimentos en los horarios establecidos y en el
lugar indicado.
Respetar a sus compañeros al momento de orar o rezar antes de tomar
sus alimentos.
No llevar alimentos a las habitaciones, sala u otra área que no sea el
comedor.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
“MARGARITA MAZA DE JUAREZ”, DE LA LAJA
EN ACAPULCO
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARGARITA MAZA DE
JUAREZ, DE LA LAJA EN ACAPULCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Centro de
Desarrollo Comunitario Margarita Maza de Juárez, de la Laja en Acapulco, a
través del cual, se contribuye a desarrollar las potencialidades individuales y
colectivas mediante la implementación de procesos de formación
cualificada a través de diversas actividades de capacitación laboral y de
desarrollo sociocultural orientadas a mejorar la calidad de vida de las
personas beneficiadas.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARGARITA MAZA DE
JUAREZ, DE LA LAJA EN ACAPULCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Centro de
Desarrollo Comunitario Margarita Maza de Juárez, de la Laja en Acapulco
para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Centro de Desarrollo
Comunitario Margarita Maza de Juárez, de la Laja en Acapulco, para el
Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
Los bajos niveles de vida de las personas en situación de vulnerabilidad se
reflejan en la falta de acceso a servicios educativos, de salud y capacitación
para el trabajo, en este sentido, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia, reconoce la necesidad de promover la creación de un espacio
donde se impulse el desarrollo de la comunidad, ofreciendo un red de
servicios que representen una oportunidad para mejorar el bienestar de los
habitantes de las colonias, barrios y zonas marginadas contribuyendo al
desarrollo integral de sus familias.
El Centro Desarrollo Comunitario “Margarita Maza de Juárez” responde a las
demandas de aquellas comunidades que concentran un gran número de
ciudadanos en zonas de marginación y pobreza, representa una manera de
cumplir el objetivo de dotar a los ciudadanos de un lugar propio para lograr
un avance en las condiciones de vida de la población menos favorecida.
La operación de estos espacios permite a las comunidades contar con una
gran cantidad de acciones y beneficios de capacitación y convivencia,
recreación y encuentro comunitario, prevención y solución de situaciones de
riesgo en las familias, al impulsar el desarrollo de sus capacidades y
oportunidades.
En lo específico, el propósito del Centro de Desarrollo Comunitario “Margarita
Maza de Juárez” es brindar servicios preventivos y atención primaria a grupos
de población vulnerable, en aspectos básicos para su desarrollo integral, ya
que ofrecen una serie de talleres formativos, recreativos, productivos y
culturales, así como servicios psicológicos que buscan elevar la calidad de
vida de la población usuaria y encontrar alternativas socioculturales que
fortalezcan el tejido social de las comunidades.
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1.1. GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
CDC.- Centro de Desarrollo Comunitario.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Centro de Desarrollo Comunitario (CDC).- Son espacios de desarrollo local,
dirigidos a la formación y al fortalecimiento de los procesos de participación,
autogestión y organización comunitaria, con alternativas de servicios y
procesos de transformación cultural, que proyecten las capacidades de la
población, fomentando las potencialidades sociales, individuales y colectivas
y la identidad local.
Cuota.- Es la Cuota de Recuperación o aportación mínima económica, que
hacen los usuarios del CDC para acceder a los servicios que éste brinda.
Comunidad.- Grupo o conjunto de ciudadanos que comparten elementos en
común y que son vecinos de una ubicación geográfica.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Contribuir al desarrollo de potencialidades individuales y colectivas mediante
la implementación de procesos de formación cualificada a través de diversas
actividades de capacitación laboral y de desarrollo sociocultural orientadas
a mejorar la calidad de vida de las personas beneficiadas.

2.2. ESPECIFICO.








Fortalecer y potenciar procesos de participación ciudadana.
Desarrollar procesos formativos y de capacitación dirigidos a los
ciudadanos en condiciones de fragilidad, con el fin de cualificar
habilidades, capacidades y destrezas.
Desarrollar las aptitudes de los ciudadanos para ingresar al mercado
laboral o proceso de emprendimiento.
Ofrecer el mayor número de servicios de calidad, a un costo mínimo,
mediante una cuota de recuperación, que contribuyan en el desarrollo
de la identidad de la comunidad y en su economía.
Brindar a los usuarios del CDC, un espacio seguro y de calidad, para
desarrollar sus habilidades y potencialidades; así como, una opción de
convivencia e integración al entorno social.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituye las personas de escasos recursos
económicos residentes del Municipio de Acapulco, interesados en participar
en cursos de capacitación para el trabajo, talleres educativos, culturales,
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artísticos y deportivos, y aquellas personas que requieran asistencia jurídica y
atención psicológica, considerando la suficiencia presupuestal para el
ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Implementar acciones de desarrollo social integral que estén orientadas a la
generación de capacidades de la comunidad, atendiendo, promoviendo y
fortaleciendo la inclusión de las personas en estado vulnerable, ayudándolas
a mantener o recuperar su capacidad productiva

4. VISIÓN
Lograr una inclusión plena de la sociedad a través del desarrollo de sus
capacidades personales y colectivas, por medio de la participación
ciudadana, contribuir en el restablecimiento del derecho a la Seguridad
Económica
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES









Los interesados deberán presentar sus solicitudes de apoyo (cursos de
capacitación, asistencia jurídica o atención psicológica) en las
instalaciones del CDC “Margarita Maza de Juárez”, con domicilio Calle
Victoria s/n, col. la Laja, Acapulco, Guerrero, dirigido al Responsable del
CDC, Directora General o la Presidenta del Patronato del DIF Guerrero
para ser considerado dentro del Programa, anexado al oficio copias de
sus documentos personales; acta de nacimiento, credencial de elector,
CURP y comprobante de domicilio.
El CDC informará por escrito al solicitante, sobre la viabilidad o no de la
misma en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la
recepción de la solicitud.
El interesado es turnado, de acuerdo a su solicitud, al área
correspondiente del CDC para la prestación del servicio jurídico o
psicológico.
Se aplica estudio socioeconómico al solicitante para determinar cuota
de recuperación.
Se otorga al interesado el apoyo solicitado: curso de capacitación
correspondiente y a las prestaciones del servicio de asistencia jurídica o
atención psicológica.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 (Eje Desarrollo Social con Equidad).
Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.
Ley de Protección a la Infancia del Estado de Guerrero.
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5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes lineamientos
operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes de Inversión Estatal Directa
destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
El beneficiario podrá recibir los siguientes apoyos, de acuerdo a lo solicitado:
cursos de capacitación, talleres educativos, culturales, artísticos y deportivos,
así como la prestación de servicios de asistencia jurídica y atención
psicológica.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Integración y Bienestar Social y en el Centro de
Desarrollo Comunitario Margarita Maza de Juárez, así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco Normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a toda persona residente del Municipio de Acapulco de
Juárez sin distinción de sexo, religión, raza y/o partido político que requiera de
los servicios que ofrece el CDC, tales como cursos de capacitación y las
prestación de servicios de asistencia jurídica o atención psicológica.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El CDC impartirá al beneficiario cursos de capacitación para el trabajo, o en
su caso, asesoría jurídica o atención psicológica, según lo requiera.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la operación del
Programa, el DIF Guerrero, destinara recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Integración y Bienestar Social y en el Centro de Desarrollo
Comunitario,
así
como
en
los
medios
electrónicos
oficiales
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del CDC deberá reportar mensualmente, a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos
durante el periodo, quien a su vez reportara al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación para la operatividad del CDC se
realizará mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a
la Dirección de Planeación para la integración de los informes
correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.

Mensual
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
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la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
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Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
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Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:









Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
Incrementar la participación ciudadana.
Fomenta la organización social.
Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
Fortalecer la cultura de la legalidad.
Mejorar la rendición de cuentas.
Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.

Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
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Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.
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7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.

19

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO
“MARGARITA MAZA DE JUAREZ”, EN LA COL. LA LAJA
DE ACAPULCO
PROGRAMA:
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARGARITA MAZA DE JUÁREZ.

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS).
Serán beneficiados con los servicios proporcionados por el CDC, los
solicitantes que cumplan con las siguientes características:





Población en estado de vulnerabilidad de escasos recursos económicos
residente en el Municipio de Acapulco.
Personas que requieran desarrollar sus capacidades productivas para su
inclusión al sector laboral.
Personas que necesiten de asesoría jurídica o atención psicológica,
pero que por su situación económica no puedan costear estos servicios.
Que cumpla con los requisitos establecidos en estos Lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Integración y Bienestar Social en coordinación con
el Centro de Desarrollo Comunitario, quien deberá operar con apego a la
programación, presupuestación, calendario de ejecución, ejercicio y control
del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Integración y Bienestar Social quien tendrá la
responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y regular
la ejecución del programa, tales como mecanismos de control y seguimiento
durante su ejecución, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas
trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social,
siempre y cuando cumpla con los requisitos implementados en estos
lineamientos y en los términos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como:





Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
Reserva y privacidad de su información personal.
Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Todo usuario o beneficiario de los programas asistenciales tienen las
obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como en las disposiciones
normativas que regulen el desarrollo de programas asistenciales.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
CENTRO MODELO DE ATENCIÓN PARA
NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA CENTRO MODELO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO
DE VULNERABILIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y
CONSIDERANDO
Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Centro
Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad, a través
del cual, se brinda atención integral a niñas y niños de 0 a 12 años de edad,
que han sido sujetos de maltrato, abandono, orfandad total o parcial, abuso
sexual, extravío, violencia intrafamiliar e hijos de padres privados de la libertad,
proporcionando los elementos indispensables que promuevan su crecimiento
e impulsen su desarrollo, cubriendo sus necesidades básicas y específicas.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA CENTRO MODELO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO
DE VULNERABILIDADPARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Centro Modelo de
Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad para el Ejercicio
Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Centro Modelo de
Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad, para el Ejercicio
Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
El Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad
se encarga de brindar asistencia a los grupos que se encuentran en extrema
vulnerabilidad, salvaguardando su integridad física y mental. Uno de los
principales motivos del por qué los niños ingresan a esta situación es por la
desintegración familiar, la cual se refiere a una ruptura progresiva o violenta
de los lazos afectivos que hacen posible la vida familiar en armonía. La
desintegración familiar se origina por muchos factores pero los más
importantes son: violencia doméstica, el alcoholismo, la situación económica
y el divorcio. Los niños que pasan por esta situación terminan en las casas
hogares pues los padres son encontrados no aptos para encargarse de la
educación de sus hijos en ese momento.
Otros niños llegan a las casas hogares porque fueron abandonados y por lo
tanto no tienen los recursos para sobrevivir o quedaron huérfanos y no tienen
familiar alguno que se haga cargo de ellos.
Esta problemática relacionada con la infancia y la dinámica familiar suelen
derivar en la intervención estatal bajo el eje de la asistencia social. En este
contexto el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia crea el
Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad,
institución que opera bajo el modelo de internamiento, en el cual acogen a
niñas y niños que por diversas causas han recibido una medida tutelar
asistencial a cargo del Estado, lo que se traduce en una medida de
separación para los casos de abuso o maltrato para brindarles la protección y
la atención cuando no cuentan con las redes familiares necesarias, es decir,
que están en una situación de abandono, esta casa hogar brindan ayuda
educativa, asistencia medica y nutricional, recreativa, cultural, deportiva,
formación individual, y atención psicológica.
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1.1. GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Albergue.- Lugar que sirve de resguardo, cobijo o alojamiento a personas.
Casa Hogar.- Institución encargada del cuidado de los menores de edad,
huérfanos o abandonados y de los niños o adolescentes a quienes las
autoridades han separado de sus progenitores, retirándoles la patria potestad.
Niños en Situación de Abandono.- Ocurre cuando los padres o el cuidador
intencionalmente no suministran al niño alimento, agua, vivienda, vestido,
atención médica u otras necesidades.
Niños en Situación Abuso.- Acto por parte de uno de los padres o el cuidador
que resulta en un daño físico o emocional de gravedad, el abuso sexual o la
explotación del menor.
Reintegración.- Incorporación de nuevo de una persona a una actividad o
situación.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Proporcionar asistencia integral a niñas y niños de 0 a 12 años de edad,
huérfanos, y/o abandonados, víctimas de maltrato o abuso sexual,
asegurando su educación y enseñanza escolar elemental, así como una vida
que fortalezca su desarrollo integral, salud, educación y el fortalecimiento de
su autoestima y valores; salvaguardando su integridad física y mental.

2.2. ESPECIFICO.





Brindar a las niñas y niños en estado de vulnerabilidad un hogar que
satisfaga las necesidades de vivienda, salud y recreación.
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, vestido y educación.
Proporcionarles un hogar con un ambiente cálido, donde puedan sentirse
queridos y en familia.
Propiciar la reintegración familiar y social.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituye las niñas y niños de 0 a 12 años del Estado
de Guerrero que se encuentren en estado de vulnerabilidad por abandono,
orfandad, maltrato físico o abuso sexual, considerando la suficiencia
presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de focalización y
priorización del Programa.

5

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
CASA HOGAR MODELO
PROGRAMA:
CENTRO MODELO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD.

3. MISIÓN

Brindar protección física, mental y social a las niñas y niños en estado de
vulnerabilidad, mediante la atención a sus necesidades de albergue,
alimentación, salud, educación y amor, que favorezca su formación y
desarrollo integral para su reintegración al núcleo familiar de origen, o bien la
integración a una familia mediante proceso de adopción donde se les brinde,
cuidados, atenciones y el apoyo emocional que requieren.

4. VISIÓN

Ser una Casa Hogar que provea a las niñas y niños los medios necesarios que
fomenten su desarrollo integral, en un ambiente de amor, comprensión,
seguridad y estabilidad.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES












Recibe menores sanos, que no cuenten con ninguna discapacidad,
abandonados o que están sujetos a un proceso legal o familiar, que son
canalizados por la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Guerrero.
La Dirección de Asistencia Jurídica entrega al Centro Modelo de
Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad la
documentación personal (acta de nacimiento y CURP) del menor así
como acta del Ministerio Público (averiguación previa).
Una vez que el menor ingresa al Centro Modelo de Atención para Niñas
y Niños en Estado de Vulnerabilidad, es remitido al área Médica y
psicológica para determinar su estado de salud a través de una
exploración médica y análisis psicológico.
De acuerdo a dictamen emitido por el área médica, en caso de ser
necesario, el menor es canalizado a la Institución de Salud
correspondiente de acuerdo al padecimiento, cubriendo el Centro
Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad los
gastos del mismo hasta su total recuperación.
El menor es integrado al grupo de niños, niñas y adolescentes del
Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de
Vulnerabilidad proporcionándole los servicios de alimentación, salud y
educación durante su estancia.
El menor es albergado en el Centro Modelo de Atención para Niñas y
Niños en Estado de Vulnerabilidad hasta que se resuelve su proceso
jurídico, para ser reintegrado a su familia y en el caso de abandono, el
menor está en espera de adopción o permanece en el Centro Modelo
de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad hasta
cumplir los 18 años de edad.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL











Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 (Eje Desarrollo Social con Equidad)
Ley de Asistencia Social Número 332.
Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil.
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.
Ley General de Salud.
Convención sobre los Derechos del Niño.
Ley para la Protección y Desarrollo de los Menores en el Estado de
Guerrero.
Reglamento interior del O.P.D. Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero.
Ley Orgánica de la Administración Pública.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes lineamientos
operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes de Inversión Estatal Directa
destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.
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5.1.4. TIPOS DE APOYO
Las niñas, niños y adolescentes recibirán servicios asistenciales los 365 días del
año consistente en: alojamiento, alimentación, educación, atención médica,
psicológica, actividades ocupacionales, recreativas y culturales.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Integración y Bienestar Social y en el Centro
Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco Normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad
recibirá a niños, niñas y adolescentes del Estado de Guerrero, en situación de
abandono o sujetos a proceso legal familiar.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Ingresados al Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de
Vulnerabilidad las niñas, niños y adolescentes recibirán servicios de
alojamientos, alimentación, educación y la atención médica correspondiente

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la operación del
Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad,
el DIF Guerrero, destinará recursos, en función de la cobertura de atención y
de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Integración y Bienestar Social y en el Centro Modelo de Atención
para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado
de Vulnerabilidad reportará mensualmente, a la Dirección de Planeación del
DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos durante el
periodo, quien a su vez reportara al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad del Centro
Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de Vulnerabilidad se
realizará mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a
la Dirección de Planeación para la integración de los informes
correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.

Mensual
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADO
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados a la operación
del Programa, deberán observar y atender las medidas que emita la
Contraloría General del Estado, para coadyuvar a que estos, no sean utilizado
con fines políticos en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales
y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:






Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
Incrementar la participación ciudadana.
Fomenta la organización social.
Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
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Fortalecer la cultura de la legalidad.
Mejorar la rendición de cuentas.
Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.

Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la Contraloría Social.
El Comité de Contraloría Social revisa en conjunto con la población, los
avances y resultados del programa, así como la detención de cualquier
irregularidad.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Accesoria
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
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La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
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a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.

19

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
CASA HOGAR MODELO
PROGRAMA:
CENTRO MODELO DE ATENCIÓN PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD.

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con su ingreso al Centro Modelo de Atención para Niñas y
Niños en Estado de Vulnerabilidad, las niñas, niños y adolescentes que
cumplan con las siguientes características:






Tener de 0 a 12 años de Edad.
Ser originario del Estado de Guerrero.
Encontrarse en estado de abandono, orfandad total o parcial.
Estar sujeto a un proceso jurídico por abuso sexual, extravío o violencia
intrafamiliar.
Que cumpla con los requisitos establecidos en estos Lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Integración y Bienestar Social en coordinación con
el Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en Estado de
Vulnerabilidad, quien deberá operar con apego a la
programación,
presupuestación, calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto
público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Integración y Bienestar Social quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en
Estado de Vulnerabilidad asegurando el cumplimiento de los objetivos y metas
trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social,
siempre y cuando cumpla con los requisitos implementados en estos
lineamientos y en los términos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como:





Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
Reserva y privacidad de su información personal.
Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Todo usuario o beneficiario de los programas asistenciales tienen las
obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como en las disposiciones
normativas que regulen el Centro Modelo de Atención para Niñas y Niños en
Estado de Vulnerabilidad.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SOCIAL

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA GUARDERIA POPULAR EN ACAPULCO PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Guardería
Popular en Acapulco, a través del cual, se apoya a madres, padres solos,
tutores o principales cuidadores que trabajan y no tienen acceso al servicio
de cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u
otros medios, facilitándoles un espacio dedicado al cuidado y atención de sus
hijos menores de 4 años, durante su jornada de trabajo.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA GUARDERIA POPULAR EN ACAPULCO PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Guardería Popular
en Acapulco para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Guardería Popular en
Acapulco, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor
entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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PROGRAMA:
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1. INTRODUCCIÓN
Como consecuencia de las grandes transformaciones sociales y económicas
sobrevenidas en el mundo moderno, las mujeres se ven obligadas a contribuir
al sustento del hogar. Prueba de ello es la mayor participación de las mujeres
en actividades laborales.
Sin embargo, para las madres de niños pequeños, la decisión de ingresar al
mercado laboral depende en buena medida de la disponibilidad de
alternativas viables de cuidado infantil, que les permitan contar con el tiempo
necesario para obtener y mantener un empleo, o bien, para estudiar, como
reconocimiento al papel relevante de la mujer, el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia las apoya mediante la apertura de la
Guardería Popular en Acapulco donde se otorga la asistencia y la educación
necesarias a los niños durante la jornada laboral de las madres.
Esta guardería proporciona un servicio asistencial que favorece el desarrollo
biopsicosocial de niños de 1 a 4 años, a través de acciones educativas y
asistenciales que proporcionen la interacción con la familia, con la sociedad y
con su ambiente, para que logren en el futuro integrarse en condiciones
favorables a los procesos de desarrollo del país; ofreciendo a los menores
diversas actividades educativas de acuerdo a sus edades; estimulación
temprana, fomento de hábitos y valores, y otras herramientas que constituyen
un soporte pedagógico en su desarrollo integral.
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1.1. GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Estancia Infantil.- El lugar o espacio destinado para cuidado y atención
infantil.
Madre Trabajadora, Estudiante o Padre Solo.- Persona con al menos un(a)
hijo(a) que pueda ser sujeto de recibir el servicio de cuidado y atención
infantil en la Estancia Infantil, que se encuentra trabajando, estudiando o en
busca de empleo, y no cuenta con el acceso al servicio de cuidado y
atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros
medios. En el caso de ser padre solo, ser el único responsable del cuidado de
las(os) niñas(os).
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Coadyuvar al desarrollo de las esferas laboral y familiar de madres, padres
solos, tutores o principales cuidadores que trabajan y no tienen acceso al
servicio de cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad
social u otros medios, facilitándoles un espacio dedicado al cuidado y
atención de sus hijos menores de 4 años, durante su jornada de trabajo,
propiciando el desarrollo físico, mental y psicológico del infante mediante
acciones de educación inicial y una alimentación sana y balanceada. Así
como una atención personalizada de su estado de salud.

2.2. ESPECIFICO.




Facilitar el acceso a los servicios de cuidado y atención infantil para
padres que trabajan.
Contribuir a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el
mercado laboral de la población objetivo.
Estimular el desarrollo de las capacidades intelectuales, motrices,
sociales y emocionales de los niños y niñas.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las madres que trabajan, padres solos,
tutores o principales cuidadoras(es) que trabajan, buscan empleo o estudian,
con niños menores de cuatro años, que no cuenten con servicio de cuidado
infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios y
que habitan en el Municipio de Acapulco, considerando la suficiencia
presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de focalización y
priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Brindar asistencia y educación integral a los hijos de las madres trabajadoras,
a fin de proporcionarles tranquilidad emocional durante su jornada laboral,
propiciando en los niños el desarrollo armónico e integral desde lactantes
hasta el inicio de su etapa preescolar, dentro de la continua calidad
educativa.

4. VISIÓN

Buscar la mejora continua para la prestación de servicios de calidad a las
madres trabajadoras en la atención diaria de los niños, a fin de favorecer su
formación integral.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES














Las interesados deberán presentar sus solicitudes de apoyo en las
instalaciones de la Guardería Popular en Acapulco, ubicada en Calle
14, esq. Calle 13, Col. Emiliano Zapata, Acapulco, Guerrero, dirigida a la
Directora de la Guardería, a la Directora General o la Presidenta del
Patronato del DIF Guerrero
Al recibir el oficio se le solicitará a los interesados presente constancia
que acredite que no cuenta con servicios de seguridad social (IMSS,
ISSSTE), así como la documentación personal del menor: acta de
nacimiento (original y 2 copias), cartilla de vacunación con esquema
completo de acuerdo a la edad del menor (original y
copia),constancia medica especificando que el niño es apto para
guardería, 3 fotografías tamaño infantil a color, CURP (original y copia) y
tipo de sangre del menor (1 copia).
Una vez presentada la documentación requerida, se realizará al
interesado un estudio socioeconómico.
Recabada la documentación establecida como requisito por el
programa, se dará respuesta inmediata a la solicitud sobre la viabilidad
o no del ingreso del menor a la Guardería, considerando el cupo de la
misma.
Aceptado el menor en la guardería, se informa a los padres sobre los
requisitos para la inscripción y el monto de la cuota de recuperación
que deben cubrir para el ingreso del menor, la cual se utilizará para los
alimentos del menor y gastos de mantenimiento de la institución.
Se inscribe al menor y es canalizado al área médica para su valoración
armando expediente clínico del mismo.
Se integran grupos y se asigna educadora de preescolar, auxiliares y
una educadora para reforzar la vigilancia de las actividades en
general.
Se brinda educación de estimulación temprana a los niños de 4 meses a
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2 años, educación inicial de 3 a 4 años. Además actividades culturales,
artísticas y cívicas.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 (Eje Desarrollo Social con Equidad)
Ley de Asistencia Social.
Ley General del Estado de Asistencia Social No. 332

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes lineamientos
operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de Inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Servicios asistenciales de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 hrs., consistentes en:
estancia diurna, alimentación, actividades de educación inicial, estimulación
temprana, atención médica y los cuidados necesarios que requiera cada
niño de acuerdo a su edad.

8

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA
(CAIC) GUARDERIA POPULAR EN ACAPULCO
PROGRAMA:
GUARDERIA POPULAR EN ACAPULCO

6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Integración y Bienestar Social y en la Guardería
Popular en Acapulco, así como en la página electrónica del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

6.2. COBERTURA
La Guardería Popular en Acapulco recibirá a niños menores de 4 años, hijos
de madres trabajadoras, padres solos, tutores o principales cuidadoras(es)
que trabajan, buscan empleo o estudian y que viven en el Municipio de
Acapulco.
6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los niños que ingresen a la Guardería Popular en Acapulco recibirán servicios
de estancia diurna, alimentación, actividades de educación inicial,
estimulación temprana, atención médica y los cuidados necesarios que
requiera cada niño de acuerdo a su edad.
6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
programación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación del
Programa, el DIF Guerrero, destinara recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Integración y Bienestar Social y en la Guardería Popular en
Acapulco,
así
como
en
los
medios
electrónicos
oficiales
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable de la Guardería Popular en Acapulco reportará mensualmente,
a la Dirección de Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los
resultados obtenidos durante el periodo, quien a su vez reportara
al
COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad del
Programa se realizará mediante indicadores de desempeño los cuales serán
reportados a la Dirección de Planeación para la integración de los informes
correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.

Mensual
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
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realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:

14

DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA
(CAIC) GUARDERIA POPULAR EN ACAPULCO
PROGRAMA:
GUARDERIA POPULAR EN ACAPULCO

"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
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Fortalecer la cultura de la legalidad.
Mejorar la rendición de cuentas.
Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.

Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
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Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:

1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con su ingreso a la Guardería Popular en Acapulco, los
solicitantes que cumplan con los siguientes requisitos:






Ser madre trabajadora, padres solos, tutores o principales
cuidadoras(es) que trabajan, buscan empleo o estudian.
No tener acceso a servicio de cuidado infantil a través de instituciones
públicas de seguridad social u otros medios
Tener hijos menores de 4 años.
Ser residente del Municipio de Acapulco.
Que cumpla con los requisitos establecidos en estos Lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Integración y Bienestar Social en coordinación con
la Guardería Popular en Acapulco, quien deberá operar con apego a la
programación, presupuestación, calendario de ejecución, ejercicio y control
del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Integración y Bienestar Social quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad de la Guardería Popular en Acapulco asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social,
siempre y cuando cumpla con los requisitos implementados en estos
lineamientos y en los términos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como:





Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
Reserva y privacidad de su información personal.
Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Todo usuario o beneficiario de los programas asistenciales tienen las
obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como en las disposiciones
normativas que regulen la operatividad de la Guardería Popular en Acapulco;
así como:



Proporcionar bajo protesta de decir verdad la información que se les
requiera de acuerdo a lo establecido en estos lineamientos.
Acatar los lineamientos internos de la Guardería.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan se harán acreedores a suspensión temporal del servicio o
suspensión definitiva en caso de reincidencia o del nulo cumplimiento de las
mismas.
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11. INTERPRETACIÓN
La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para

el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y
CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Atención a
Personas con Discapacidad, el cual consiste en contribuir a que la población
con discapacidad mejore su calidad de vida mediante acciones que
promuevan su inclusión social, laboral y educativa.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Atención a
Personas con Discapacidad para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Atención a Personas con
Discapacidad, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para
mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
La discapacidad es el resultado de una compleja relación entre las
condiciones de salud de una persona y diversos factores personales y
ambientales. Esta situación ha incentivado al país a desarrollar programas de
acción en beneficio de uno de los principales grupos vulnerables de la
población: las personas con discapacidad.
La OMS define a una persona con discapacidad como: “Toda persona que
presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza
permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más
actividades esenciales de la vida diaria, la cual puede ser causada o
agravada por el entorno económico y social”.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que
actualmente existen alrededor de 650 millones de personas con algún tipo de
discapacidad, lo cual representa aproximadamente el 10% de la población
mundial.
En México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2010 en el
Estado de Guerrero existe una población de 3 millones 388 mil 768 habitantes
de los cuales 129 mil 869 presentan discapacidad, lo que se traduce a que, 4
de cada 100 personas de la población total tienen discapacidad; 56.4%
motriz, 24.4% visual, 11.4% auditiva, 10.1% de lenguaje, 4.1% atienden su aseo
personal, 9.3% mental y el 34.6% corresponden a otras.
La problemática de las personas con discapacidad, en la mayoría de los
casos, la representa los altos grados de exclusión social, relacionados con el
empleo, la educación, accesibilidad a sitios públicos, entre otras desventajas
sociales.
Por ello, para lograr una inclusión en la sociedad de este grupo, el Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la familia, brinda apoyo a este sector de
la población a través del Programa Atención a Personas con Discapacidad,
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mediante el cual se pretende mejorar la eficiencia, efectividad y calidez en la
atención a las personas con discapacidad, para favorecer su desarrollo pleno
y su inclusión a la sociedad.
Mediante este programa, se contribuye a la reducción de las desigualdades y
del empobrecimiento de la población por motivos de discapacidad y salud, a
fin de avanzar en el desarrollo humano y social del país.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Municipal.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
CAM.- Centro de atención múltiple.
CAMPT.- Centros de atención múltiple para el trabajo.
CIPOB.- Cedula de información de la población objetivo beneficiada.
USAER.- Unidades de servicios de apoyo a la educación regular.
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
Discapacidad.- Es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan
alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo
afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad.
Personas con Discapacidad: Toda persona que por razón congénita o
adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental,
intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con
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las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena
y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad
mediante acciones que promuevan su inclusión social, laboral y educativa.

2.2. ESPECIFICO.
 Contribuir a la integración plena de las personas con discapacidad en
la sociedad.
 Gestionar proyectos productivos para personas con discapacidad.
 Otorgar credenciales que identifique a una persona con discapacidad.
 Entregar Becas Económicas a Estudiantes con Discapacidad que estén
cursando el nivel Primaria, Secundaria y de Capacitación laboral en
talleres productivos.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituye toda persona con discapacidad
priorizando al sector vulnerable, considerando la suficiencia presupuestal para
el ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Promover la inclusión y la integración social de las personas con discapacidad
a través de acciones asistenciales que coadyuven a su desarrollo económico,
laboral y educativo.

4. VISIÓN

Impulsar y promover una cultura de equidad, respeto y no discriminación
hacia la población con discapacidad, a través de acciones que fomenten y
posibiliten el desarrollo de este sector, con absoluto respeto a sus derechos
humanos y libertades fundamentales, fortaleciendo el tejido social y
potenciando su desarrollo humano.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MISMO QUE
PRESENTA LAS SIGUIENTES ACCIONES:
1. GESTORIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA GRUPOS VULNERABLES.


Los grupos u organizaciones sociales solicitantes deberán estar
legalmente constituidos y conformados por 5 personas, de las cuales
3 deben padecer alguna discapacidad.



El grupo u organización solicitante deberá presentar su solicitud en las
instalaciones del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros
S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido a
la Directora General o la Presidenta del Patronato del DIF Guerrero
para ser considerado dentro del Programa.



La solicitud será turnada para su atención al Departamento de
Atención a Personas con Discapacidad adscrito a la Dirección de
Servicios Médicos Asistenciales.



El Departamento de Atención a Personas con Discapacidad
consultará la página de internet del Instituto Nacional de la
Economía Social (INAES) para consultar convocatoria y verificar la
fecha de recepción de solicitudes.



El Departamento de Atención a Personas con Discapacidad solicita
al grupo u organización los requisitos establecidos en la convocatoria
para turnarlos a las Dependencias Federales que ofrecen los apoyos
para proyectos productivos, considerando los plazos que marca la
convocatoria, en su primera etapa.
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Se envía solicitud de apoyo a las Secretarías de Desarrollo Social y
Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, para la asignación de
técnicos especializados para la formulación de los proyectos que
solicitan los grupos de personas con discapacidad.



Se entrega el Proyecto Productivo con la documentación
complementaria a las Dependencias Federales en una segunda
etapa en los plazos que establece la Convocatoria.



Se espera a que la dependencia Federal practique la evaluación
técnica del proyecto y emita el dictamen definitivo.



Se realiza la entrega del apoyo económico para el proyecto
autorizado

2. CREDENCIAL NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
MODULO FIJO.
Esta credencial identifica al beneficiario como una persona con
discapacidad, al mismo tiempo obtienen descuentos en diferentes
productos (farmacias), instalaciones (museos, centros recreativos) y
medios de transporte (terrestre, marítimo y aéreo) en todo el país,
también les permite tener acceso a los programas de apoyo que tiene
el gobierno del estado de Guerrero para las personas con
discapacidad.


Para la entrega de esta credencial, el solicitante debe presentarse al
módulo de credencialización en las instalaciones del CRIG y entregar
los siguientes requisitos:
1.- Acta de nacimiento (original y copia).
2.- Curp (copia).
3.- Credencial de elector del interesado o tutor (copia).
4.- Certificado de discapacidad permanente expedido por
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el CRIG.
5.- Fotografía de cuerpo completo.
6.- Comprobante de domicilio.
7.- Proporcionar número telefónico de casa.


Cuando la persona cumplen con la presentación de estos requisitos
se les toma fotografía, huella y firma.



Se realiza la captura de la información para la elaboración de la
credencial y la impresión de la misma.



La información del solicitante es capturad en la base de datos de
DIF-NACIONAL.



Se hace entrega de la credencial.

Credencialización en los Municipios.



Se invita a los DIF-Municipales a un curso de capacitación para que
puedan identificar las diferentes discapacidades que existen donde
se les proporciona toda la información para la credencialización en
su municipio.



Para la elaboración de la Credencial Nacional para Personas con
Discapacidad, el beneficiario debe de presentar los siguientes
requisitos:
1.- Acta de nacimiento (original y copia).
2.- Curp (copia).
3.- Credencial de elector del interesado o tutor (copia).
4.-Certificado de discapacidad permanente expedido por el
CRIG.
5.- Fotografía de cuerpo completo.
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6.- Comprobante de domicilio.
7.- Proporcionar número telefónico de casa.


La presidenta del DIF Municipal dirige solicitud a la Presidenta del DIFGUERRERO anexando relación de personas a beneficiar las cuales
serán como mínimo 50, para que el módulo de credencialización
acuda a su municipio.



El modulo acude al municipio solicitante a credencializar, donde se
toma fotografía, huella y firma y se recaba expediente de cada
beneficiario.



En el módulo fijo se hace la captura e impresión de la credencial.



Se hace entrega de las credenciales a la Presidenta del DIF
Municipal para que haga la entrega de las mismas a los beneficiarios
en su municipio.

3. BECAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD.
 Se difunde, durante el mes de mayo a septiembre, a los CAM, DIF
Municipales, maestros de USAER y en el CRIG Guerrero, convocatoria
para la entrega de becas económicas a estudiantes con discapacidad.
 Asimismo se difunde entre la población que es atendida en el CRIG, y
solicita información sobre este programa proporcionándoles los
requisitos de la convocatoria.
 Al activarse la convocatoria, se les da preferencia a los CAM, USAER, y
DIF Municipales.

El beneficiario o la beneficiaria deberán presentar los siguientes requisitos:
1. Constancia original de la escuela (C.A.M. o USAER), indicando el año
escolar que cursa, tipo de discapacidad, fotografía infantil, edad actual
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(años y meses cumplidos, sello y firma de la dirección de la escuela).
2. Acta de nacimiento formato café (copia).
3. CURP del menor (copia).
4. Acreditar la condición de persona con:
 Credencial nacional para personas con discapacidad (copia) y/o
certificado médico con fotografía al calce, expedido por algún centro
de rehabilitación adscrito al DIF Guerrero, dependencia de salud
pública o médico particular especialista en medicina de rehabilitación,
indicando claramente el tipo de discapacidad que presenta el
estudiante, (anotar el número de cedula profesional del médico
firmante).
5. Edad de 6 a 17 años 11 meses.
6. No debe tener otro apoyo institucional.
7. Credencial de elector, del padre o tutor con domicilio actual (copia).
8. Comprobante de domicilio actual (copia).
9. Número de teléfono de casa.
10. Una fotografía reciente de cuerpo completo.
11. Requisitar el formato cedula socioeconómica entregada por la Dirección
de Servicios Médicos (CIPOB), el cual debe presentarse con la firma y sello
de la dirección de la escuela, asimismo con la firma o huella del
estudiante propuesto.


El apoyo consiste en la entrega al año de una Beca Económica a
Estudiantes con Discapacidad inscritos en CAM, USAER y CAMPT, cuyo
monto unitario se clasifica de la siguiente forma:
1. Nivel Primaria:

$ 2,000.00

2. Nivel Secundaria:

$ 2,500.00

3. Capacitación Laboral: $ 3,000.00
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La documentación deberá entregarse en el Departamento de Atención a
Personas con Discapacidad adscrita a la Dirección De Servicios Médicos
ubicado en el CRIG, el trámite se realizará a través del CAM y DIF
Municipal., en lugar y tiempo que lo requiera el programa, por lo que no
dará tramite a los paquetes de solicitudes enviadas por representantes o
líderes partidistas, con motivo de que el llenado de la cedula
socioeconómica deberá realizarse de manera individual, asesorados en el
llenado de esta cedula socioeconómica por la autoridad escolar, o del DIF
municipal .



Los solicitantes que hayan cumplido en tiempo y forma con los requisitos
establecidos en estas reglas de operación, estarán condicionados a la
disponibilidad presupuestal del programa, así mismo, al dictamen técnico
que efectúe la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, para obtener
el beneficio directo, dando respuesta en el mes de octubre.



La selección de los beneficiarios se realiza en coordinación con el Director
de la Escuela y el profesor del grupo, en la cual se considera la aptitud del
alumno en sus actividades escolares, asimismo su asistencia permanente y
constante, de igual forma deberán estar inscritos en: CAM, USAER y CAMPT.


El departamento informa en primera instancia a las escuelas CAM,
USAER (Incluyendo las escuelas regulares), y CAMPT, los beneficiarios
que recibirán beca económica para estudiantes con discapacidad.



El apoyo se entrega en un evento presidido por la Presidenta del Patronato
del DIF Guerrero y autoridades invitadas, previamente se les informa el
lugar fecha y hora del evento referido.



Si no acuden al evento por diferentes causas o motivos (salud, inseguridad,
economía, etc.) deberán dirigirse al Departamento de Atención a Personas
con Discapacidad para la entrega del apoyo
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL










Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, POF 9/01/1986,
reforma 2/09/2004.
Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con
Discapacidad en el Estado de Guerrero, No. 281
Ley No. 817 para las Personas con Discapacidad del Estado aprobada
el día 22 de Septiembre del año 2011.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
Manual de organización del SEDIF.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como
Instituciones Privadas y de la Sociedad Civil que tengan interés en contribuir al
logro de los objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes
lineamientos operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de Inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.
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5.1.4. TIPOS DE APOYO
 Gestaría para Proyectos Productivos; se elaboran los perfiles de inversión
de cualquier actividad económica que vayan a emprender las
personas con discapacidad, para ser sujetos de apoyo por cualquier
instancia oficial.
 Entrega de credenciales a personas con discapacidad; que les permita
identificarse como tal y tener acceso a apoyos, bienes, servicios e
inclusión en programas institucionales de asistencia social.
 Becas económicas; consiste en un apoyo económico, que se da una
vez al año a los alumnos con necesidades educativas especiales que
presentan discapacidad de los niveles escolares: primaria, secundaria y
de capacitación laboral.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la
página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx, información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a toda persona con discapacidad del Estado sin
distinción de sexo, religión, raza y/o partido político que requiera de algunos
de los apoyos descritos en el numeral 5.1.4.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos se entregarán directamente al beneficiario en las oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales ubicadas en el CRIG Guerrero o a
través de eventos masivos.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
programación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación del
Programa, el DIF Guerrero, destinara recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del programa reportará mensualmente, a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos
durante el periodo, quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.

18

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PROGRAMA:
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.

Mensual
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
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 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
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ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD
8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con este programa, los solicitantes que cumplan con los
siguientes requisitos:
 Ser una persona con discapacidad permanente, la cual debe
comprobarse mediante constancia emitida por el CRIG, dependencia
de salud o un médico especialista en rehabilitación.
 Para la Gestoría de Proyectos Productivos, los grupos y organizaciones
deberán estar legalmente constituidos y conformados por 5 integrantes,
de las cuales 3 personas deben padecer alguna discapacidad.
 Para la solicitud de Credencial Nacional para Personas con
Discapacidad, deberán presentarse al Modulo Fijo instalado en el CRIG
Guerrero y presentar los requisitos establecido en el numeral 5.
 Para la solitud de Becas Económicas, los solicitantes deberán ser
estudiantes de los CAM o USAER
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa, asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social y
en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en Leyes locales del Estado.
La persona que se beneficien con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:






Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa.
Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
Atención y apoyos sin costo alguno.
Reservar y privacidad de su información personal.
Recibir el apoyo tal como lo establecen estos lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Todo beneficiario (a) de los programas asistenciales tienen las obligaciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
Leyes locales del Estado, así como en las disposiciones normativas que regulen
el desarrollo de programas asistenciales.
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10.3.-SANCIONES
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11.- INTERPRETACIÓN
La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA BRIGADAS MÉDICAS INTEGRALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número56 de fecha 15 de julio de
1986, y
CONSIDERANDO
Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Brigadas
Médicas Integrales, el cual consiste en ofrecer atención médica a grupos
vulnerables y discapacitados en zonas marginadas, principalmente en los
lugares que no tienen acceso a los servicios de salud.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA BRIGADAS MÉDICA INTEGRALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Brigadas Médicas
Integrales para el Ejercicio Fiscal 2015.

Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Brigadas Médicas
Integrales, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor
entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
La salud es un pilar importante, cuya finalidad es la de mejorar las
condiciones de la misma en la población; brindar servicios eficientes con
calidad, calidez y seguridad para el paciente; reducir las desigualdades en los
servicios de salud mediante intervenciones focalizadas en comunidades
marginadas y grupos vulnerables; y garantizar que la salud contribuya a la
superación de la pobreza y al desarrollo humano, el combatir las
enfermedades y tener satisfactoriamente una buena nutrición en los niños así
como disminuir las muertes materno-infantiles, son los grandes retos a
combatir para un desarrollo económico y social del Estado.
La gran demanda de atención médica en los municipios que requieren de
valoración especializada, nos permite atender y brindar un tratamiento
médico ambulatorio, nos permite captar e iniciar un tratamiento rehabilitatorio
y continuar con su tratamiento en las unidades básicas de rehabilitación.
Este programa se implementa en las giras del Gobernador del Estado y giras
de trabajo de la Presidenta del patronato del DIF Estatal, así como en
contingencias y desastres naturales.
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1.1. GLOSARIO.
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Municipal.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Accesibilidad.- El conjunto de acciones que busca acercar los servicios de
salud a la población mediante la disminución de obstáculos de naturaleza
diversa, tales como: la falta de vías de comunicación y acceso, barreras
geográficas, culturales y tecnológicas. Combina estrategias de atención
ambulatoria a nivel comunitario, telemedicina y referencia efectiva a
unidades de mayor resolutividad.
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Brindar atención médica a la población vulnerable con problemas de salud
que habitan en zonas marginadas, principalmente en los lugares que no
tienen acceso a los servicios de salud.

2.2. ESPECIFICO.
 Brindar tratamientos a niños con algún grado de desnutrición, ofertando
seguimiento y referencias a hospitales de 2º. ó 3er nivel.
 Difundir y promover programas de medicina preventiva y comunitaria
utilizando trípticos y posters.
 Captar pacientes para integrarlos a los programas de salud y jornadas
quirúrgicas.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas en estado de vulnerabilidad
(mujeres, niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, entre
otros), que requieran de atención médica y no cuentan con seguridad social,
considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios
de focalización y priorización del Programa
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3. MISIÓN

Llevar atención médica integral a la población vulnerable que habitan en
zonas marginadas donde se carecen de servicios de salud, para su atención
gratuita, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

4. VISIÓN

Ampliar la cobertura de atención médica, mediante aportaciones voluntarias
y la suma de esfuerzos interinstitucionales y de la sociedad civil.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
Las brigadas médicas se realizan durante las giras de trabajo de la Presidenta
del patronato, priorizando los Municipios y localidades de alto y muy alto
grado de marginación
Notificada la programación de las giras de trabajo, se inicia con el proceso de
logística para llevar a cabo las brigadas médicas integrales:
 La Dirección de Servicios Médicos notifica mediante oficio a las autoridades
municipales o comisariado, la fecha de la brigada, el horario de atención y
los servicios que se ofrecerán, para convocar a la población que requiere
de atención médica.
 El coordinador de las brigadas conforma el equipo de trabajo que
participará: médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, choferes.
 La Dirección de Servicios Médicos inicia el trámite de solicitud de viáticos a
la Dirección de Administración y Finanzas.
 Inician, de acuerdo a programación, las brigadas, estableciendo en cada
Municipio o Localidad los módulos de consulta, brindando atención y
medicamentos gratuitos.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL








Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Plan Estatal de Desarrollo (Eje Desarrollo Social con Equidad)
Ley General de Salud de 1984
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Manual de Organización del SEDIF.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes Lineamientos
Operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de Inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Este programa otorgará los siguientes apoyos:




Consultas médicas
Entrega de medicamento.
Aparatos funcionales para personas con discapacidad (sillas de
rueda, muletas, andaderas, aparatos auditivos, etc.)
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la
página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx, información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a toda persona del Estado sin distinción de sexo, religión,
raza y/o partido político que necesite de atención médica especializada y
que no cuente con un esquema de seguridad social, dando prioridad a los
municipios de alta y muy alta marginación.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
A través de las Brigadas se llevará atención médica gratuita a los Municipios y
localidades de alto y muy alto grado de marginación.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
programación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación del
Programa, el DIF Guerrero, destinara recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN

Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa reportará mensualmente, a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos
durante el periodo, quien a su vez reportara al COPLADEG, SEFINA y a la AGE

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad del
Programa se realizará mediante indicadores de desempeño los cuales serán
reportados a la Dirección de Planeación para la integración de los informes
correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.

Mensual
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que estos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por

14

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE BRIGADAS MÉDICAS

PROGRAMA:
BRIGADAS MÉDICAS INTEGRALES.

partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
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 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.

Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.

Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes cumplan con las
siguientes características:





Personas vulnerables con problemas de salud.
Que habiten en Municipios y Localidades de alto y muy alto grado
de marginación.
Población sin derecho a seguridad médica.
Que cumplan con los requisitos establecidos en estos lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social y
en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en Leyes locales del Estado.
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:






Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa.
Un trato digno y respetuoso, oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
Atención y apoyos sin costo alguno.
Reserva y privacidad de su información personal.
Recibir el apoyo tal como lo establecen estos lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Todo beneficiario (a) de los programas asistenciales tienen las obligaciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
Leyes locales del Estado, así como en las disposiciones normativas que regulen
el desarrollo de programas asistenciales. Es obligación del beneficiario,
proporcionar toda la información solicitada por el personal de la Dirección
responsable del Programa, así como proporcionar sus datos sin alteración
alguna.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN
La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
OPERATIVIDAD DE LA CLÍNICA
INTEGRAL CONTRA LA OBESIDAD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA OPERATIVIDAD DE LA CLINICA INTEGRAL CONTRA LA OBESIDAD
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y
CONSIDERANDO
Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Operatividad
de la Clínica Integral Contra la Obesidad, con el objetivo principal de prevenir
riesgos de sobrepeso y obesidad, elevando la calidad de vida saludable de la
población Guerrerense, promoviendo acciones del cuidado de la salud al
mejorar los hábitos alimentarios e impulsando la actividad física.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA OPERATIVIDAD DE LA CLINICA INTEGRAL CONTRA LA OBESIDAD
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Operatividad de
la Clínica Integral Contra la Obesidad para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Operatividad de la
Clínica Integral contra la Obesidad, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican
en su totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE BRIGADAS MEDICAS
PROGRAMA:
OPERATIVIDAD DE LA CLINICA INTEGRAL CONTRA LA OBESIDAD

C O N T E N I D O
Páginas

1. Introducción
1.1 Glosario
2. Objetivo
2.1 General
2.2 Especifico
2.3 Población Objetivo

3
6
7
7
7
8

3. Misión

9

4. Visión

9

5. Lineamientos de Operatividad

10

5.1 Lineamientos Generales
5.1.1 Fundamento Legal
5.1.2 Participantes
5.1.3 Patrimonio del Programa
5.1.4 Tipos de Apoyo
6. Información del Programa
6.1 Exposición del Programa
6.2 Cobertura
6.3 Modos de Entrega del Beneficio
6.4 Gastos de Operación

10
11
12
12
12
13
13
13
13
13

1

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE BRIGADAS MEDICAS
PROGRAMA:
OPERATIVIDAD DE LA CLINICA INTEGRAL CONTRA LA OBESIDAD

7. Transparencia
7.1 Difusión
7.2 Seguimiento de Avances Físicos-Financieros
7.3 Evaluación
7.4 Auditoría
7.5 Recursos No Devengados
7.6 Blindaje Electoral
7.7 Contraloría Social
7.8 Quejas y Denuncias
8. Criterios de Selección y Elegibilidad
8.1 Método de Selección de Beneficiarios (as)
9. Mecánica de Operación

14
14
14
14
17
18
18
19
21
23
23
24

9.1 Instancia Ejecutora
9.2 Instancia Administrativa y Normativa
9.3 Delimitación de Atribuciones

24
24
24

10. Derechos, Obligaciones y Sanciones de los
Beneficiarios (as) de los Programas Sociales

25

10.1 Derechos
10.2 Obligaciones
10.3 Sanciones
11. Interpretación

25
25
25
26

2

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE BRIGADAS MEDICAS
PROGRAMA:
OPERATIVIDAD DE LA CLINICA INTEGRAL CONTRA LA OBESIDAD

1. INTRODUCCIÓN
La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud Pública en
México, pues nuestro país es el primer lugar mundial en adultos y niños con
sobrepeso, y obesidad.
La obesidad, es definida por la OMS como una situación en la que un exceso
de tejido graso perjudica la salud y aumenta la mortalidad, por ello es
reconocido actualmente como uno de los retos más importantes de salud,
dada su magnitud, la rapidez de su incremento y el efecto negativo que
ejerce sobre la salud de la población que la padece, debido a que aumenta
significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas
El sobrepeso y la obesidad están relacionados con muchos factores, pero se
ha comprobado que están más asociados a los hábitos alimenticios y al estilo
de vida de cada persona, que al factor hereditario. Estos hábitos
generalmente se aprenden en el ambiente familiar, sin embargo son
modificables, ya que se asocian con la preferencia por una dieta compuesta
de alimentos con alto contenido calórico, poco variedad en lo que
corresponde a la combinación de diferentes grupos de alimentos y
caracterizada por un alto contenido en grasas, azúcares, harinas refinadas y
sodio e incluso con sustancias artificiales presentes tales como conservantes
y/o saborizantes encontrados en los alimentos procesados, la mayoría
perjudiciales a la salud.
Un segundo factor asociado a la obesidad es la falta de actividad física.
Actualmente las niñas, los niños y los adolescentes tienen una menor actividad
física que la recomendada, hacen menos deporte y además dedican más
tiempo a actividades sedentarias, como ver televisión, jugar en la
computadora y otras actividades similares.
La obesidad es considerada en sí misma como una enfermedad crónica, pero
también como un importante factor de riesgo para el desarrollo de otras
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enfermedades responsables de una elevada morbimortalidad en la edad
adulta, tales como la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipemias,
cardiopatía isquémica, alteraciones osteoarticulares, insuficiencia venosa,
accidentes cerebro vasculares, hiperuricemia y gota, apneas del sueño,
insuficiencia respiratoria, trastornos psicológicos, esteatosis hepática, hernia de
hiato y tumores malignos de diversa localización (colon, recto, próstata,
ovarios, endometrio, mama y vesícula biliar). En la mujer, se ha asociado
también con disfunción menstrual, síndrome de ovario poli quísticos,
infertilidad, alto riesgo obstétrico y un aumento del riesgo perinatal e
incontinencia urinaria.
En la edad pediátrica, la obesidad trae también consecuencias graves a la
salud a largo, mediano e incluso corto plazo, presentando los afectados,
enfermedades que antes eran solamente observadas en los adultos, hoy en
día con cada vez más presencia en este grupo de edad tales como: la
diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, las enfermedades
cardiovasculares; así también causa la obesidad gran impacto en el
desarrollo al asociarse con alteraciones de la pubertad y la fertilidad misma,
con amplia repercusión en el sistema mioarticular; por otro lado la
problemática actual expone a esta población a continuar con el sobrepeso y
la obesidad hasta la edad adulta. Por eso es imprescindible implementar las
líneas de acción más modernas de prevención y atención, así como la
concientización de los padres de familia para evitar niños y niñas enfermos o
evitarles la muerte prematura.
Por tan importante problema, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia, se ha dado a la tarea de implementar el Programa Operatividad
Clínica Integral contra la Obesidad, con el objetivo de concientizar a la
sociedad a través de una revolución conceptual que permita un cambio
profundo de mentalidad que lleve a considerar a la obesidad como una
enfermedad crónica e implantar un plan de prevención basado en una
alimentación correcta, la cual debe ser completa, equilibrada, suficiente,
variada y adecuada, complementada con activación física.
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Con finalidad primordial de disminuir la morbimortalidad por el exceso de
peso, la Clínica Integral contra la Obesidad, brinda prevención primaria,
secundaria y terciaria según el caso.
En el inicio de operación del Programa Contra la Obesidad (2011), la
estrategia inicial se enfocaba en la concientización del público sobre este
grave problema, a través de líneas de acción principalmente enmarcadas a
nivel de salud pública. Hoy en día es necesario enfocarse en la atención
directa a las personas afectadas por esta enfermedad.
No obstante lo anterior, entre las acciones de la Clínica está la de continuar
activamente con la difusión de las soluciones al problema con la promoción
de los estilos de vida saludables, a través de la entrega de trípticos y folletos
ilustrativos sobre el tema, tanto en el consultorio como en las capacitaciones u
otra actividad didáctico-asistencial.
Es absolutamente necesario para los pacientes, médicos y profesionales en la
salud, fomentar una relación directa entre ambos, con la finalidad de restituir
la salud de los pacientes y para los profesionales mantener la vigencia y
excelencia en su especialidad con el empleo adecuado del conocimiento
especializado. Con la obtención de resultados favorables a través de las
consultas diarias, se puede mantener y fortalecer la autoridad científica y
moral para predicar con el ejemplo.
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1.1. GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Municipal.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
Morbilidad.- Se entiende por morbilidad la cantidad de individuos que son
considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y
tiempo determinado. La morbilidad es un dato estadístico importante para
comprender la evolución o retroceso de alguna enfermedad, las razones de
su surgimiento y las posibles soluciones.
Obesidad y Sobrepeso.- Se definen como una acumulación anormal o
excesiva de grasa corporal, que puede ser perjudicial para la salud.
OMS.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), es el organismo de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar
políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial.
Inicialmente fue organizada por el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas que impulsó la redacción de los primeros estatutos de la
OMS. La primera reunión de la OMS tuvo lugar en Ginebra, en 1948.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Prevenir el riesgo de sobrepeso y obesidad, asimismo minimizar el impacto de
estas condiciones y de sus complicaciones, con el fin de elevar la calidad de
vida y el número de años de vida saludable de la población Guerrerense,
promoviendo acciones del cuidado/restitución de la salud a través de la
atención médica, nutricional y psicológica al paciente o al público que entre
en contacto con las líneas de acción del programa.
2.2. ESPECIFICO.











Concientizar a la población de preescolares, escolares, adolescentes,
jóvenes y adultos para prevenir el sobrepeso y obesidad desde cada
área específica de la Clínica.
Reducción de los factores de riesgo para la obesidad y de sus
complicaciones.
Reducción de peso del paciente a través de la atención especializada
de cada área, siendo el médico, el evaluador del progreso.
Reducción de los factores que influyen en la aparición o
empeoramiento de las complicaciones a través de la atención
especializada de cada área (suma de esfuerzos).
Promoción de los estilos de vida saludables desde la perspectiva de
cada área especializada.
Fomentar la actividad física por medio de ejercicios de acuerdo a los
diferentes grupos de edad, haciéndolos accesibles, informando cuales
son los tipos de ejercicios adecuados para diferentes padecimientos,
indicando su intensidad, duración y progreso, así como su beneficio en
la calidad de vida, de manera responsable, según el alcance de cada
área profesional de la Clínica.
Fomentar la atención integral en los pacientes con obesidad, como
estrategia integral de la clínica, coadyuvando con la baja de peso
exitosa de los pacientes.
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2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas que presenten sobrepeso y
obesidad, considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y
los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Concientizar sobre el grave problema de la obesidad (y el sobrepeso) y sus
complicaciones, así como promover líneas de acción para la prevención y
tratamiento oportuno de la misma.

4. VISIÓN

Promover una nueva cultura de vida saludable que coadyuve al bienestar de
la sociedad en general, niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres y adultos
mayores, a través de acciones de prevención, detección oportuna,
tratamiento y control del sobrepeso y de la obesidad disminuyendo el riesgo
de padecer enfermedades crónicas y retrasar la aparición de complicaciones
mejorando la calidad de vida de la población Guerrerense.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
I.

Para ser atendido y evaluado por el equipo multidisciplinario de este
Programa, el solicitante deberá:

 Presentar sus solicitudes de apoyo en las instalaciones del DIF Guerrero,
con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero,
Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios,
Chilpancingo, Guerrero, dirigido a la Directora General o la Presidenta
del Patronato del DIF Guerrero, anexando a la solicitud copia
fotostática de la siguiente documentación: Acta de nacimiento,
Credencial de elector, CURP y Comprobante de domicilio.
 El solicitante deberá especificar en el oficio de solicitud si cuenta con
servicio de seguridad social (IMSS, ISSSTE), así como los motivos de interés
en la atención por parte de este Programa, en el caso de tratarse de un
paciente del CRIG, solo deberá entregar comprobante de referencia
por parte del médico que lo transfirió para ser atendido a través de este
programa.
 El solicitante es turnado a la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales
para valorar su padecimiento y determinar la viabilidad de ser atendido
a través de este programa.
 El paciente es atendido y recibe el tratamiento correspondiente, en
caso de pacientes menores de edad deberán venir acompañado por
sus padres o tutor, y de manera similar, los adultos mayores de 65 años o
más, deberán hacerse acompañar del o los familiares responsables o
cuidador(es) asignado(s) entre las edades de 18 y 64 años.
 El paciente es valorado constantemente para supervisar su evolución
de acuerdo al tratamiento indicado.
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II.

Solicitud de Capacitaciones o Talleres:










La Institución Pública o Privada interesada deberá presentar su
solicitud en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard
Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios,
Chilpancingo, Guerrero, dirigido a la Directora General o la
Presidenta del Patronato del DIF Guerrero, en el cual deberá
especificar el motivo, necesidad y cantidad de personas a recibir la
capacitación, taller y/o plática (deberá de reunir un grupo de 20 a 40
personas).
En el caso de talleres de capacitación solicitados por personal interno
del Centro de Rehabilitación Guerrero, el área interesada deberá
presentar oficio de solicitud dirigido al Director de Servicios Médicos
Asistenciales, especificando a quienes se impartirá la Capacitación
(personal médico y/o pacientes y sus familiares) para lo cual deberán
conformarse grupos no menor de 10 personas.
Las solicitudes son atendidas por la Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales, quien programará las fechas de capacitación de
acuerdo a la demanda de solicitudes.
La Dirección de Servicios Médicos Asistenciales informa mediante
oficio al solicitante la fecha, lugar
y hora para recibir la
capacitación.
Los talleres de capacitación se desarrollan de acuerdo a
programación.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL








Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Plan Estatal de Desarrollo (Eje Desarrollo Social con Equidad)
Ley General de Salud de 1984
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Manual de Organización del SEDIF.
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5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes lineamientos
operativos y demás normatividades aplicables.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de Inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO






Valoraciones Médicas (consultas)
Valoraciones Nutricionales (consultas)
Valoraciones Psicológicas (consultas)
Pláticas
Talleres
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la
página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx, información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.
6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a toda persona del Estado sin distinción de sexo, religión,
raza y/o partido político que necesite de atención médica especializada
relacionada con problemas de obesidad y/o sobrepeso.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El solicitante será atendido por el equipo multidisciplinario del Programa
recibiendo la atención, orientación y tratamiento correspondiente.
En los casos de capacitación o talleres, estos serán impartidos
instituciones públicas o privadas solicitantes.

a las

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
programación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación del
Programa, el DIF Guerrero, destinará recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del programa reportará mensualmente, a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos
durante el periodo, quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad del
Programa se realizará mediante “indicadores de desempeño” los cuales serán
reportados a la Dirección de Planeación para la integración de los informes
correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.
7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
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todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
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Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.

Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.

Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
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ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
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Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
 Personas de todas las edades y sexo con problemas de sobrepeso y
obesidad.
 Instituciones públicas o privadas que requieran de pláticas, talleres o
capacitaciones en esta materia.
 Que cumplan con los requisitos establecidos en estos lineamientos

23

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE BRIGADAS MEDICAS
PROGRAMA:
OPERATIVIDAD DE LA CLINICA INTEGRAL CONTRA LA OBESIDAD

9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de la misma.
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:





Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa
Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación alguna
Reserva y privacidad de su información personal.
Recibir el apoyo tal como lo establecen estos lineamientos operativos.

10.2. OBLIGACIONES
Es obligación del beneficiario, proporcionar toda la información solicitada por
el personal de la Dirección responsable del Programa, así como proporcionar
sus datos sin alteración alguna.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN
La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
PROYECTO PRODUCTIVO “INSTALACIÓN
DE TIENDAS DE ABARROTES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA PROYECTO PRODUCTIVO INSTALACIÓN DE TIENDAS DE ABARROTES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y
CONSIDERANDO
Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Proyecto
Productivo Instalación de Tiendas de Abarrotes para Personas con
Discapacidad, a través del cual, se logra que las personas con discapacidad
puedan ser autosuficientes e integrarse a la vida productiva, a través del
autoempleo.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA PROYECTO PRODUCTIVO INSTALACIÓN DE TIENDAS DE ABARROTES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Proyecto
Productivo Instalación de Tiendas de Abarrotes para Personas con
Discapacidad para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Proyecto Productivo
Instalación de Tiendas de Abarrotes para Personas Con Discapacidad, para el
Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, ser la instancia encargada de ejecutar las acciones de asistencia
social, enfocadas al desarrollo del individuo, la familia y la comunidad. Por ello
en la presente administración se están aplicando estrategias y líneas de
acción para actuar en congruencia con los objetivos rectores y estrategias
señalados en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, en el cual, se destaca
la concepción del capital humano como principal recurso de la nación.
El Programa Nacional de Salud 2012-2018, señala que la discapacidad
constituye un serio problema emergente de salud pública y establece entre
sus líneas de acción: la de fortalecer la prevención, tratamiento y la
rehabilitación de la discapacidad temporal o permanente. La ampliación de
la infraestructura pública destinada a facilitar la movilización y la atención de
las necesidades especiales de las Personas con Discapacidad; así como, a
promover y facilitar la incorporación de las Personas con Discapacidad a la
vida social y laboral.
En este contexto y con el propósito de mejorar la economía de las Personas
con Discapacidad y coadyuvar a su inclusión laboral, el Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia implementa el Programa Proyecto
Productivo “Instalación de Tiendas de Abarrotes para Personas con
Discapacidad”, el cual consiste en la entrega de un lote de insumos de
abarrotes, con una variedad de productos de consumo básico, para la
instalación de una tienda que permita a la persona con discapacidad el
autoemplearse y mejorar así su calidad de vida.
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1.1. GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado de Guerrero.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Autoempleo.-Es la actividad de una persona que trabaje para ella misma de
forma directa en unidades económicas (un comercio, un oficio o un negocio)
de su propiedad, que las dirige, gestiona y que obtiene ingresos de las mismas.
Discapacidad.- Condición bajo la cual ciertas personas presentan algunas
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo
afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad.
Tienda de abarrotes.- Es un tipo de establecimiento comercial, físico o virtual,
donde la gente puede adquirir bienes o servicios a cambio de una
contraprestación económica.

4

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
PROGRAMA:
PROYECTO PRODUCTIVO “INSTALACIÓN DE TIENDAS DE ABARROTES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”

2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Lograr que las personas con discapacidad puedan ser autosuficientes e
integrarse a la vida productiva, a través del autoempleo.

2.2. ESPECIFICO.
 Coadyuvar a mejorar la economía familiar.
 Generar autoempleos en la población con discapacidad.
 Promover la incorporación de las Personas con Discapacidad a la vida
social, laboral y productiva a través de programas asistenciales que
benefician a este sector vulnerable de la población.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas con cualquier tipo de
discapacidad permanente del Estado de Guerrero, de escasos recursos
económicos y con necesidad de autoempleo, considerando la suficiencia
presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de focalización y
priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Apoyar la economía de las personas con discapacidad y sus familias,
mediante la entrega de insumos de abarrotes, con una variedad de
productos de consumo básico para la instalación de una tienda de
abarrotes.

4. VISIÓN

Ser un Programa Asistencial que promueva la igualdad de oportunidades
laborales para las personas con discapacidad, a través de proyectos
productivos que faciliten la integración a la vida económica y social de la
comunidad.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar sus solicitudes en las instalaciones del
DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido a la Directora General o la
Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para ser considerado dentro
del Programa, anexando al oficio copias fotostáticas de los siguientes
documentos: copia de acta de nacimiento, CURP, certificado médico
de discapacidad permanente expedido por el Centro de Rehabilitación
Integral Guerrero, comprobante de domicilio, fotografía de cuerpo
completo de la persona con discapacidad, copia de la credencial
nacional para personas con discapacidad, dos fotografías del lugar en
el que se instalara la tienda ( interior y exterior ) y croquis de localización.
 Se recibe la documentación del interesado y se realiza un estudio
socioeconómico.
 El interesado podrá verificar el padrón de beneficiarios del programa,
cuando el DIF Guerrero publique en los últimos días del mes de julio el
padrón de las personas que recibirán el beneficio.
 El 3 de diciembre, día internacional de las personas con discapacidad,
el DIF Guerrero realiza la entrega de insumos para la instalación de
tiendas de abarrotes por única ocasión y sin ningún costo.
 El beneficiario firma la Carta Compromiso y Acta de Donación del
apoyo recibido.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL














Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018.
Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2015.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con
Discapacidad en el Estado de Guerrero No. 281.
Ley de Planeación del Estado de Guerrero.
Ley para el Desarrollo Social del Estado de Guerrero No. 102.
Reglamento de la Ley General para la inclusión de las Personas con
Discapacidad.
Ley No. 817 para la inclusión de las personas con Discapacidad.
Acuerdos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (Tratado Internacional firmado por el
Presidente de la República y ratificado por el Senado de la República el
21 de abril del 2007.)
Manual de organización del SEDIF.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes Lineamientos
Operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.
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5.1.4. TIPOS DE APOYO
El apoyo consiste en un lote de insumos de abarrotes, con una variedad de
productos de consumo básico que se entregan por única ocasión a las
personas con discapacidad.





















Huevo
Azúcar estándar
Frijol negro
Arroz
Sal de mesa
Aceite vegetal
Detergente
Blanca nieves
Atún en aceite
Sardina en tomate
Consomé de pollo
Atole nuez sobre
Cerillos
Cereal natural
Cereal corn flakes
Cereal zucaritas
Cereal chocokrispis
Jugo chab lata
Chile jalapeño
Aceite comestible vegetal





















Café soluble regular
Formula láctea Nutrileche
Papel higiénico premier
Servilleta
Limpiador mar fresco
Jabón barra biológico
Blanqueador cloralex
Chocolate de mesa
Harina de trigo
Crema dental
Cepillo dental
Shampoo Vanart
Mole en pasta vaso
Gelatina de Gari
Mayonesa
Pasta para espagueti corto
Pasta la moderna fideo
Jabón escudo neutro
Suavizante
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la
página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco Normativo específico.

6.2. COBERTURA
El programa apoyara a toda persona con discapacidad permanente del
Estado sin distinción de sexo, religión, raza y/o partido político, de escasos
recursos económicos y con necesidad de autoempleo.

6.3. MÉTODO DE ENTREGA DEL BENEFICIO
A través de un evento masivo el DIF Guerrero entregará a los beneficiarios un
lote de insumos de abarrotes, con una variedad de productos de consumo
básico.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este Programa, a través de Inversión Estatal Directa,
no contempla gastos de operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del programa reportará mensualmente, a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos
durante el periodo, quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad del
Programa se realizará mediante “indicadores de desempeño” los cuales serán
reportados a la Dirección de Planeación para la integración de los informes
correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

NTPCPP x 100

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=
Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

OBJETIVO

Mensual

12

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
PROGRAMA:
PROYECTO PRODUCTIVO “INSTALACIÓN DE TIENDAS DE ABARROTES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD”

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.

Mensual
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
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 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el apoyo que otorga el Programa, los solicitantes que
cumplan con las siguientes características:
 Personas con algún tipo de discapacidad permanente del Estado de
Guerrero, priorizando los que habiten en Municipios de alto o muy alto
grado marginación.
 Escasos recursos económicos y con necesidad de autoempleo.
 Que no sea beneficiario de algún Programa Federal.
 Que cumpla con los requisitos establecidos en los presentes
lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social y
en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como:
 Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
 Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
 Atención y apoyos sin costo alguno.
 Reserva y privacidad de su información personal.
 Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
 Es obligación del beneficiario, proporcionar toda la información
solicitada por el personal de la Dirección responsable del Programa, así
como proporcionar sus datos sin alteración alguna.
 Asistir puntualmente al lugar y fecha programada para recibir el apoyo
solicitado.
 No destinar para auto consumo el lote de insumos de abarrotes
recibido.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
La aportación de datos falsos, así como aparentar una discapacidad
permanente para asegurar la recepción de los apoyos, también serán motivo
de cancelación y en su caso, retiro del apoyo.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes Lineamientos Operativos, para efectos
administrativos, estará a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
JORNADAS DERMATOLÓGICAS,
“ELABORACIÓN DE FÓRMULAS
MAGISTRALES”
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA JORNADAS DERMATOLOGICAS, "ELABORACION DE FORMULAS
MAGISTRALES" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y
CONSIDERANDO
Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Jornadas
Dermatológicas, "Elaboración de Fórmulas Magistrales", a través del cual, se
coadyuvará a mejorar las condiciones de salud de las personas que viven en
estado de vulnerabilidad, mediante jornadas dermatológicas para la
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan la piel.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA JORNADAS DERMATOLOGICAS, "ELABORACION DE FORMULAS
MAGISTRALES" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

1

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Jornadas
Dermatológicas, "Elaboración de Fórmulas Magistrales", para el Ejercicio Fiscal
2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo:
Los
Lineamientos
Operativos
del
Programa
Jornadas
Dermatológicas, "Elaboración de Fórmulas Magistrales", para el Ejercicio Fiscal
2015, se publican en su totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas a los que se enfrentan los Municipios, Localidades y
Comunidades con alto índice de marginación del Estado de Guerrero, es el
de recibir atención médica en general y no dermatológica en particular,
siendo las enfermedades dermatológicas uno de los principales motivos de
consulta en atención primaria.
En el Estado de Guerrero existe un número considerable de pacientes con
problemas de la piel, principalmente en lugares muy asoleados o muy
húmedos, además es uno de los padecimientos más caros y que mucha
gente no cuenta con los recursos económicos para llevar un tratamiento
adecuado.
La marginación en las poblaciones rurales, constituye el principal factor para
no acceder a dichos servicios. Por si esto fuera poco, la mayor parte de sus
recursos son destinados sólo a la alimentación para la supervivencia, lo que
impide atender sus problemas de salud.
Para abatir esta problemática, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de
la Familia, ha instrumentado una estrategia de atención primaria de salud, la
cual consiste en realizar Jornadas Dermatológicas en el Estado de Guerrero,
principalmente en Municipios y Localidades de alta marginación, mediante el
uso de tecnologías apropiadas y simplificadas para la atención de cada
padecimiento.
Algunas enfermedades de la piel más comunes, que se atienden en estas
Jornadas son: acné, dermatitis micosis, alopecia androgénica, psoriasis, entre
otras.
El tratamiento es de acuerdo a cada padecimiento, utilizando preparados
magistrales que son productos farmacéuticos elaborados conforme a fórmulas
prescritas por profesionales legalmente habilitados para hacerlo.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Municipal.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
Dermatología.- Es la especialidad médica encargada del estudio de la
estructura y función de la piel, así como de las enfermedades que le afectan,
ofreciendo su prevención, diagnóstico y tratamiento.
Fórmula magistral.- Es un medicamento destinado a un paciente en
específico, preparado por el farmacéutico, o bajo su dirección, para atender
expresamente una prescripción médica detallada de las sustancias
medicinales que incluye, según las normas técnicas y científicas del arte
farmacéutico, dispensado en su farmacia o servicio farmacéutico y con la
debida información al usuario.
Hospitales de Tercer Nivel.- En México, son considerados hospitales de Tercer
Nivel aquellos que su servicio es de alta producción por su especialización,
entre los más importantes se encuentran: Hospital la Raza, Centro Médico Siglo
XXI y el Hospital 20 de noviembre del ISSSTE.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Mejorar las condiciones de salud de las personas que viven en estado de
vulnerabilidad, mediante jornadas dermatológicas para la prevención,
diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan la piel.

2.2. ESPECIFICO.





Proporcionar atención médica dermatológica gratuita a personas en
estado de vulnerabilidad.
Sustituir, en el tratamiento de enfermedades dermatológicas,
medicamentos de patente por fórmulas magistrales, obteniendo el
mismo efecto terapéutico.
Buscar enlaces para apoyar al paciente con referencias a hospitales de
tercer nivel.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituye las personas vulnerables del Estado de
Guerrero que habitan en zonas demasiado cálidas o con un alto índice de
humedad, que requieran de atención médica dermatológica y no cuenten
con un esquema de seguridad social, considerando la suficiencia
presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de focalización y
priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Proveer a la población vulnerable de servicios de salud, mediante jornadas
médicas dermatológicas para la atención especializada de enfermedades de
la piel.

4. VISIÓN

Ser un Programa Asistencial que garantice el aseguramiento del acceso a la
salud a la población vulnerable del Estado de Guerrero aumentando la
cobertura de atención y brindando un servicio de calidad en la prevención,
diagnóstico y tratamiento de enfermedades dermatológica, logrando mejorar
la calidad de vida de los beneficiarios.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Al inicio de cada año se programan 5 Jornadas Dermatológicas y 9
Brigadas Médicas en diferentes regiones del Estado, priorizando los
Municipios con mayor índice de enfermedades de la piel.
 La Dirección de Servicios Médicos Asistenciales informa, mediante oficio
a los DIF de los Municipios beneficiados, la programación, para la
captación de los pacientes a atender en las jornadas.
 Para el desarrollo de las jornadas, la Dirección de Servicios Médicos se
coordina con el colegio de Dermatología en el Estado para llevar a
cabo la elaboración de las fórmulas magistrales.
 El equipo de médicos especialistas en dermatología, desarrolla de
acuerdo a programación, las jornadas en los Municipios seleccionados,
atendiendo a toda persona con enfermedades en la piel y
prescribiéndole el tratamiento correspondiente para su atención.
 De acuerdo a la gravedad del padecimiento, el paciente podrá ser
canalizado a un hospital de 3er. Nivel (Hospital de pediatría, Hospital
Dr. Donato G. Alarcón).

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL







Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Estatal de Desarrollo (Eje Desarrollo Social con Equidad).
Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad.
Manual de Organización del SEDIF.
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5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes Lineamientos
Operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de Inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Atención médica dermatológica y tratamiento del padecimiento a través de
la elaboración de fórmulas magistrales o entrega de medicamentos de
patente y de ser necesaria la canalización del paciente a hospitales de tercer
nivel.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la
página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a toda persona del Estado sin distinción de sexo, religión,
raza y/o partido político que necesite de atención médica especializada en
enfermedades de la piel y que no cuente con un esquema de seguridad
social.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
En cada Jornada Dermatológica y/o Brigada Médica programada se valora a
los pacientes con enfermedades de la piel y se entregan las fórmulas
magistrales dependiendo del padecimiento de cada persona.
Para la valoración médica se cuenta con un equipo de especialistas:






Asociación civil “Dermatología Comunitaria”.
Academia Mexicana de Dermatología.
Fundación Internacional para la Dermatología.
Fundación Mexicana para la Dermatología.
Servicio Médico del DIF Guerrero.
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6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
programación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación del
programa, el DIF Guerrero, destinará recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al programa.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del programa reportará mensualmente, a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos
durante el periodo, quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad del
Programa se realizará mediante “indicadores de desempeño” los cuales serán
reportados a la Dirección de Planeación para la integración de los informes
correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

11

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE BRIGADAS MEDICAS
PROGRAMA:
JORNADAS DERMATOLÓGICAS ELABORACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
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 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
Serán beneficiadas con este Programa las personas que cumplan con los
siguientes requisitos:
 Personas en estado de vulnerabilidad.


Padecer alguna enfermedad relacionada con la piel (presentar un
historial clínico, si ya ha sido atendido).



Pre valoración médica por parte del médico local.



Que cumplan con los
lineamientos.

requisitos

establecidos

en

los presentes
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social y
en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en Leyes locales del Estado.
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:






Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa
Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación alguna
Atención y apoyos sin costo alguno
Reservar y privacidad de su información personal
Recibir el apoyo tal como lo establecen estos lineamientos

10.2. OBLIGACIONES
Todo beneficiario (a) de los programas asistenciales tienen las obligaciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
Leyes locales del Estado, así como en las disposiciones normativas que regulen
el desarrollo de programas asistenciales.
Es obligación del beneficiario, proporcionar toda la información solicitada por
el personal de la Dirección responsable del Programa, así como proporcionar
sus datos sin alteración alguna.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
JORNADAS MÉDICO QUIRÚRGICAS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA JORNADAS MÉDICO QUIRÚRGICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Jornadas
Médico Quirúrgicas, a través del cual, se contribuye a elevar los niveles de
bienestar y calidad de vida de la población vulnerable realizando jornadas
quirúrgicas para la atención de cirugías de alta especialidad.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA JORNADAS MÉDICO QUIRÚRGICAS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Jornadas Médico
Quirúrgicas para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Jornadas Médico
Quirúrgicas, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para
mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
En el Estado de Guerrero existe un alto porcentaje de la población que vive
en condiciones de marginación y pobreza extrema que les impide obtener los
satisfactores mínimos necesarios en materia de salud, especialmente en la
atención y solución de problemas médicos quirúrgicos.
Por esta razón, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, ha
realizado esfuerzos para acercar y ofrecer servicios quirúrgicos a la población
vulnerable que carecen de acceso a algunos beneficios de la medicina
moderna, esfuerzos que consisten en jornadas médico quirúrgicas
El Programa de Jornadas Médico Quirúrgicas atiende problemas de salud que
inciden en la calidad de vida de la población, como son el labio y el paladar
hendido, las cataratas, el estrabismo, las malformaciones de las extremidades,
las secuelas de quemaduras o debido a otros accidentes, todas ellas
enfermedades que marginan al paciente socialmente, limitan su capacidad
de desarrollo personal y su desempeño escolar y laboral.
Durante las Jornadas se realizan cirugías de cuatro especialidades básicas:
Cirugía General, Cirugía Reconstructiva, Cirugía Oftálmica y Cirugía
Ortopédica. La atención se otorga mediante equipos multidisciplinarios de
médicos especialistas de Organizaciones e Instituciones participantes, quienes
se trasladan a los lugares donde se practican las intervenciones quirúrgica, lo
cual favorece a que las cirugías se realicen cerca del lugar de residencia de
los pacientes, aprovechando la infraestructura gubernamental y privada
existente.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Municipal.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Accesibilidad.- El conjunto de acciones que busca acercar los servicios de
salud a la población mediante la disminución de obstáculos de naturaleza
diversa, tales como: la falta de vías de comunicación y acceso, barreras
geográficas, culturales y tecnológicas. Combina estrategias de atención
ambulatoria a nivel comunitario, telemedicina y referencia efectiva a
unidades de mayor resolutividad.
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
Cataratas.- Una catarata es una opacidad del lente (cristalino) del ojo, el cual
normalmente es claro y transparente; puede compararse a una ventana que
se escarcha con hielo o se "empaña" con vapor.
Cirugía Oftálmica.- Es una cirugía de los ojos que cambia de manera
permanente la anatomía del ojo: Pterigion (retiro de una parte de la
conjuntiva o catarata retiro en forma permanente del cristalino y colocación
de un lente intraococular por dos métodos, extracapsular o por
facoemulsificacion.
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Cirugía Ortopédica.- La cirugía ortopédica es una rama de la cirugía que se
refiere a desórdenes del aparato locomotor, de sus partes musculares, óseas o
articulares y sus lesiones agudas, crónicas, traumáticas, y recurrentes. Aparte
de las consideraciones mecánicas, también se refiere a los factores de la
patología, de la genética, de lo intrínseco, extrínsecos, y biomecánicos
implicados.
Cirugía Reconstructiva.- La cirugía reconstructiva o reparadora es una de las
grandes áreas de la cirugía plástica, aunque estas técnicas son realizadas
asimismo por otros especialistas: cirujanos plásticos, otorrinolaringólogos,
cirujanos maxilofaciales, oftalmólogos especialistas en cirugía oculoplástica,
cirujanos ortopédicos y traumatólogos, urólogos, ginecólogos, en función de la
región anatómica y de la patología que se trate.
Estrabismo.- El estrabismo es la desviación del alineamiento de un ojo en
relación al otro, impidiendo la fijación bifoveolar. Esto impide fijar la mirada de
ambos ojos al mismo punto del espacio, lo que ocasiona una visión binocular
incorrecta que puede afectar adversamente a la percepción de la
profundidad.
Malformaciones de las extremidades.- Una deformidad o malformación es
una diferencia notable en la forma del cuerpo o parte del cuerpo, u órgano
del cuerpo (interno o externo) comparada con la forma promedio de la parte
en cuestión.
Morbilidad.- Se entiende por morbilidad la cantidad de individuos que son
considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y
tiempo determinado. La morbilidad es un dato estadístico importante para
comprender la evolución o retroceso de alguna enfermedad, las razones de
su surgimiento y las posibles soluciones.
Paladar Hendido.- El labio y paladar hendido son defectos congénitos. Ocurre
cuando el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente. Esto
sucede en los primeros meses de embarazo. Un bebé puede tener labio o
paladar hendido o ambos.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Contribuir a elevar los niveles de bienestar y calidad de vida de la población
vulnerable realizando jornadas quirúrgicas para la atención de cirugías de
alta especialidad.

2.2. ESPECIFICO.
 Realizar Cirugías en las ramas de ortopedia, oftalmología, laparoscopia,
plástica, que por la falta de insumos, tipo y grado de especialidad que
se requiere no son ofertadas frecuentemente en los hospitales de
segundo nivel de nuestro estado.
 Propiciar la participación corresponsal de los sectores público, social y
privado para la atención de la población vulnerable.
 Supervisar la evolución de pacientes sujetos a rehabilitación requerida
de acuerdo al procedimiento realizado.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen los pacientes canalizados por los DIF
Municipales y la Secretaria de Salud, con un alto índice de vulnerabilidad, que
requieran cirugías de catara, estrabismo, pterigion, implantes de rodilla y
cadera, cirugías por deformaciones óseas de los pies y manos, laparoscópicas
o labio y paladar hendido, considerando la suficiencia presupuestal para el
ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Reducir las desigualdades y el rezago en la atención medica quirúrgica a la
población vulnerable del Estado, a través de campañas gratuitas con
especialistas y tecnología de alto nivel.

4. VISIÓN
Ampliar la cobertura de atención médica quirúrgica con accesibilidad y
calidad creciente a la población vulnerable, con un enfoque de bajo costo y
alto impacto, mediante la combinación de aportaciones voluntarias y suma
de esfuerzos interinstitucionales y de la sociedad civil.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Las Jornadas serán difundidas con 1 mes de anticipación
aproximadamente.
 Los interesados deberán presentar sus solicitudes en las instalaciones del
DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido a la Directora General o la
Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para ser considerado dentro
del Programa, anexando al oficio copias fotostáticas de los siguientes
documentos: acta de nacimiento o credencial de elector y
comprobante de domicilio.
 El paciente es canalizado a la Dirección de Servicios Médicos
Asistenciales, o en su caso, al lugar sede de las jornadas para que sea
pre valorado, con la finalidad de verificar si el paciente es candidato a
practicarle la cirugía solicitada.
 En el momento en que se lleva a cabo la valoración del paciente por
parte del médico especialista se indican exámenes de laboratorio y
gabinete según corresponda de acuerdo a la Cirugía (Placas de rayos
X, Exámenes de Laboratorio y Electro Cardiograma).
 Se realiza una valoración con todos los exámenes para verificar la
viabilidad de practicar la cirugía.
 Se practica la Cirugía
 Seguimiento Postoperatorio, si el caso lo requiere.
 El DIF Guerrero integra el expediente clínico del paciente anexando
resumen clínico quirúrgico, estudio socioeconómico, fotografía del
beneficiario del antes y después del evento quirúrgico, copia del I.F.E. y
comprobante del domicilio, asimismo se integra un expediente para los
hospitales participantes.
 El beneficiario firma Acta de Donación.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL








Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Estatal de Desarrollo (Eje Desarrollo Social con Equidad).
Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Manual de Organización del SEDIF.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en estrecha coordinación
con Instituciones tales como: Secretaria de Salud, DIF Municipales, Instituto
Nacional de Rehabilitación, Instituto Estatal de Oftalmología, Fundación
Mundial de Catarata y la Academia Mexicana de Cirugía Endoscópica, así
como otras instancias públicas y de la sociedad civil que tengan interés en
contribuir al logro de los objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en
los presentes lineamientos operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de Inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
A través de las jornadas médico quirúrgicas se practicarán las siguientes
cirugías: Cirugías Catarata, Pterigion, Estrabismo, Deformaciones Oseas de Pie
y Mano, Implante de Rodilla y Cadera, Laparoscopías, Labio y Paladar
Hendido.
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Estas cirugías se realizan en forma coordinada con diversas Instituciones,
quienes proporcionan parte de los insumos, la Secretaria de salud proporciona
personal e instalaciones, los DIF Municipales trasladan a sus pacientes y el DIF
Guerrero proporciona alimentación y traslado de pacientes y los gastos de
operación (traslado, hospedaje y alimentación) del personal médico invitado.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la
página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx, información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a toda persona del Estado sin distinción de sexo, religión,
raza y/o partido político que necesite de atención médica especializada y
que no cuente con un esquema de seguridad social.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Se practica al beneficiario la Cirugía, que de acuerdo a previa valoración
médica, requiera.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
programación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación del
Programa, el DIF Guerrero, destinará recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN

Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa reportará mensualmente, a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos
durante el periodo, quien a su vez reportara al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad del
Programa se realizará mediante indicadores de desempeño los cuales serán
reportados a la Dirección de Planeación para la integración de los informes
correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.
7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
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todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
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Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.

Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.

Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
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El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
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Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes cumplan con las
siguientes características:



Personas en estado de vulnerabilidad que no cuenten con seguridad
social.
Personas que requieran de las siguientes cirugías:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.



Catarata
Estrabismo
Pterigion
Implante de rodilla
Implante de cadera
Cirugía de deformación ósea de pie o mano
Laparoscopia
Labio y Paladar hendido

Que cumplan
lineamientos.

con los

requisitos

establecidos

en

los

presentes

21

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
JORNADAS MÉDICO QUIRÚRGICAS
PROGRAMA:
JORNADAS MEDICO QUIRÚRGICAS

9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social y
en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en Leyes locales del Estado.
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:






Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa.
Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
Atención y apoyos sin costo alguno.
Reservar y privacidad de su información personal.
Recibir el apoyo tal como lo establecen estos lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Todo beneficiario (a) de los programas asistenciales tienen las obligaciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
Leyes locales del Estado, así como en las disposiciones normativas que regulen
el desarrollo de programas asistenciales.
Es obligación del beneficiario, proporcionar toda la información solicitada por
el personal de la Dirección responsable del Programa, así como proporcionar
sus datos sin alteración alguna.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN
La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL EN
CHILPANCINGO, ACAPULCO Y TLAPA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2014

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
GUERRERO EN CHILPANCINGO, ACAPULCO Y TLAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y
CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Operación
de los Centros de Rehabilitación Integral Guerrero en Chilpancingo, Acapulco
y Tlapa, a través del cual, se atienden las necesidades y demandas de
servicios de rehabilitación de la población con discapacidad física y sensorial;
así como la atención oportuna de grupos focalizados de población en riesgo
de presentar deficiencias y discapacidad, mediante actividades de
detección temprana; asimismo promover la participación de instituciones
públicas, organizaciones sociales y privadas, las familias y las personas para
modificar las circunstancias del entorno físico social y cultural que obstaculizan
la plena inclusión de las personas con discapacidad en la dinámica activa del
quehacer social y productivo.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
GUERRERO EN CHILPANCINGO, ACAPULCO Y TLAPA PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Operación de los
Centros de Rehabilitación Integral Guerrero en Chilpancingo, Acapulco y
Tlapa para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Operación de los Centros
de Rehabilitación Integral Guerrero en Chilpancingo, Acapulco y Tlapa, para
el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
La Rehabilitación es el proceso global y continuo de duración limitada y con
objetivos definidos encaminados a permitir que una persona con
discapacidad (motora, visual, auditiva, intelectual o de lenguaje, temporal o
definitiva) alcance tanto un nivel físico como mental y social óptimo, dándole
a la persona las herramientas necesarias para poder alcanzar un nivel de
independencia y libertad importantes para llevar su vida.
La Organización Mundial de la Salud concibe como Rehabilitación todas las
medidas que tienen como objetivo disminuir el impacto de las condiciones
que causan la discapacidad y las restricciones en la participación social para
llevar a cabo la integración social de las personas con discapacidad.
Los Centros de Rehabilitación para Personas con Discapacidad son unidades
prestadoras de servicios de prevención de discapacidad y de rehabilitación
integral.
Uno de los sectores de la población que atiende el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia de manera especial, es el de las personas con
discapacidad, debido a la alta prevalencia e incidencia de la discapacidad
en la población del estado de Guerrero. Por ello. a través de sus Centros de
Rehabilitación, ubicados en los Municipios de Chilpancingo, Acapulco y
Tlapa, se les proporciona atención especializada de primera calidad en
rehabilitación física, de lenguaje, terapia ocupacional y estimulación
temprana, para facilitar su integración familiar y social, garantizando el pleno
respeto de sus derechos humanos y sociales; así como también el llevar a
cabo acciones para su detección temprana lo que permite intervenciones
más oportunas y efectivas, difundir en la población conocimientos sobre la
discapacidad y la rehabilitación, lo que permite prevenir daños consecuentes
mayores.
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1.1. GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Centros de Rehabilitación para Personas con Discapacidad.- Son unidades
prestadoras de servicios de prevención de discapacidad y de rehabilitación
integral.
Estimulación Temprana.- Atención brindada a niños y niñas de entre 0 y 6 años
para potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, intelectuales,
sensoriales y afectivas, mediante programas sistemáticos y secuenciados que
abarquen todas las áreas del desarrollo humano, sin forzar el curso natural de
su maduración
Persona con discapacidad.- Son todas aquellas personas que tengan
deficiencias físicas, intelectuales, mentales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás
Rehabilitación.- Es un proceso encaminado a lograr que las personas con
discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado
funcional óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico
o social, de manera que cuenten con los medios para modificar su propia
vida y ser más independiente.
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Rehabilitación Física.- Son procedimientos que involucran elementos físicos
cuyo fin último es la rehabilitación de una parte del cuerpo.
Terapia Ocupacional/Multisensorial.- Conjunto de técnicas, métodos y
actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos,
previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple las
deficiencias incapacitantes y valora los supuestos del comportamiento y su
significación profunda para conseguir la mayor independencia y reinserción
posibles del individuo en todos sus aspectos: laboral, mental, físico y social.
Terapia de Lenguaje.- Área de rehabilitación que trabaja con personas, que
presentan dificultades del habla, lenguaje y/o comunicación, problemas con
la producción de sonidos, o dificultades con el aprendizaje del lenguaje, es
decir, fallas al combinar las palabras para expresar ideas.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Realizar acciones de detección, prevención y rehabilitación, mediante un
equipo multidisciplinario, para lograr la integración de las personas con
discapacidad a la dinámica del quehacer social y productivo.

2.2. ESPECIFICO.
•

•
•
•

•

Atender a personas con discapacidad temporal o permanente a través
de consulta de especialidad en rehabilitación, comunicación humana,
de psicología, estomatología, optometría, traumatología, apoyo
pedagógico, estudios de audiometría y electroencefalografía,
aplicación de toxina botulínica y elaboración de órtesis y prótesis.
Otorgar tratamientos de terapia física, terapia ocupacional, terapia de
lenguaje, estimulación multisensorial, estimulación temprana.
Programa permanente de ayudas funcionales y donación de auxiliares
auditivos.
Promover la participación de instituciones públicas, organizaciones
sociales y privadas, las familias y las personas para modificar las
circunstancias del entorno físico social y cultural que obstaculizan la
plena inclusión de las personas con discapacidad.
Atender con oportunidad a grupos focalizados de población en riesgo
de presentar deficiencias y discapacidad, mediante actividades de
detección temprana
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2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas del Estado de Guerrero con
discapacidad motora, visual, auditiva, intelectual o de lenguaje, temporal o
definitiva, así como las personas en situación de riesgo de presentar
discapacidad, considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio
vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar a personas con alguna
discapacidad, mediante la atención médica especializada de excelencia
con un enfoque humanístico.

4. VISIÓN

Ser un Centro de Rehabilitación con la capacidad de atender la demanda
de Población con discapacidad en el Estado de Guerrero, con la
infraestructura en Recursos Humanos, Material y Equipo de innovación para
ofrecer servicios con calidad y calidez.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán acudir a las instalaciones de los Centros, en
Chilpancingo, Acapulco o Tlapa, según la ubicación más cercana,
cuyas direcciones son las siguientes: Chilpancingo, Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios; Acapulco, Blvd. de las
Naciones No. 2607 Col. Antigua Hacienda El Potrero y Tlapa de
Comonfort, Avenida Heroico Colegio Militar S/N, Colonia Caltitlan.
 El solicitante deberá acudir al Centro, (en el Centro, de Rehabilitación
Integral en Chilpancingo y Acapulco), donde recibirá una Prevaloración Médica, en la cual el médico pre-valorador, determina si el
paciente, ingresa a los servicios o atención médica del Centro o en su
defecto serán enviados a una institución de apoyo, de acuerdo a la
patología. La consulta de pre-valoración es gratuita.
 Una vez que se determina que el paciente recibirá atención en el
Centro de Rehabilitación, se le solicita cubra una cuota de
recuperación de $64.00, y se le agenda cita con el médico especialista
para recibir tratamiento de especialidad correspondiente.
 Para la integración del expediente clínico del paciente se le solicita
presente copia fotostática de los siguientes documentos: acta de
nacimiento, IFE, CURP, comprobante de domicilio, comprobante de
ingresos
 El área de Trabajo Social aplica estudio socioeconómico al paciente
para asignar cuota de recuperación.
 Los menores de 5 años, reciben atención médica, terapias o estudios sin
cubrir cuota de recuperación, por lo que se extiende un recibo en
ceros.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, Cap.
Salud y Asistencia Social Art. 7).
 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
 Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
 Manual de Organización del SEDIF.





5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes Lineamientos
Operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
El Centro de Rehabilitación Integral de Chilpancingo brinda servicios de
rehabilitación a las personas con discapacidad temporal o permanente,
consistentes en:
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Terapia Física
Terapia Ocupacional
Terapia de Lenguaje
Estimulación Temprana
Terapia de Estimulación Multisensorial

El Centro de Rehabilitación de Tlapa, ofrece el servicio de terapia física,
estimulación temprana y terapia multisensorial, la población atendida, acude
al Centro de Rehabilitación de Chilpancingo, para recibir la prescripción de
terapias por un médico rehabilitador.
El centro de Rehabilitación de Acapulco, ofrece los servicios de medicina en
rehabilitación, psicología, terapia física, estimulación temprana y terapia
multisensorial.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales y en los Centros de
Rehabilitación Integral ubicados en los Municipios de Chilpancingo, Acapulco
y Tlapa, así como en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

6.2. COBERTURA
El programa apoyara a toda persona del estado sin distinción de sexo,
religión, raza y/o partido político, el DIF cuenta con Centros de Rehabilitación
Integral en los Municipios de Chilpancingo, Acapulco y Tlapa de Comonfort;
así como Unidades Básicas de Rehabilitación y Unidades Móviles de
Rehabilitación, ubicados en diversos Municipios, considerando que el
solicitante este identificado con discapacidad motora, visual, auditiva,
intelectual o de lenguaje, temporal o definitiva, así como las personas en
situación de riesgo de presentar discapacidad según lo establecido en los
presentes Lineamientos Operativos

6.3. METODO DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El paciente recibe la rehabilitación correspondiente de acuerdo al
diagnóstico del especialista, la cual durara según la evolución del paciente.
Se otorgan consultas subsecuentes, se valora su evolución y según el caso
continúa en tratamiento.
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6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la operación del
Programa, el DIF Guerrero, destinara recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales y en los Centros de Rehabilitación
ubicados en los Municipios de Chilpancingo, Acapulco y Tlapa, así como en
los medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
La Instancia ejecutora deberá reportar mensualmente a nivel Municipio a la
Dirección de Planeación del DIF Guerrero los resultados obtenidos con la
operación del Programa, quien a su vez reportara al COPLADEG, SEFINA y a la
AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:

18

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL GUERRERO
(CRIG)
PROGRAMA:
OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL GUERRERO EN CHILPANCINGO,
ACAPULCO Y TLAPA.

"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
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 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
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Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con los servicios que ofrecen los Centros de Rehabilitación,
los solicitantes que cumplan con las siguientes requisitos:


Personas con discapacidad motora, visual, auditiva, intelectual o de
lenguaje, temporal o definitiva, así como las personas en situación de
riesgo de presentar discapacidad.



Que cumpla con los requisitos establecidos en estos Lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, en coordinación con
los Centros de Rehabilitación ubicados en los Municipios de Chilpancingo,
Acapulco y Tlapa, quienes deberán operar en apego a la planeación
estratégica, programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La instancia administrativa y normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la ejecución del programa, tales como mecanismos de control y
seguimiento durante su ejecución, para asegurar el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social y
en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como:
 Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
 Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad, calidez y equitativo
sin discriminación alguna.
 Reserva y privacidad de su información personal.
 Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Es obligación del beneficiario, proporcionar toda la información solicitada
por el personal de la Dirección responsable del Programa, así como
proporcionar sus datos sin alteración alguna, así como:
 Respetar la normatividad interna del Centro de Rehabilitación.
 Presentarse puntualmente a sus citas programadas.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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La baja del expediente clínico, se realiza únicamente debido a la inasistencia
del usuario durante un periodo de 12 meses, si el mismo usuario solicita por
segunda vez el servicio se lleva a cabo la valoración para abrir nuevamente
el expediente y continuar con el tratamiento.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
OPERATIVIDAD PARA LA ATENCIÓN A
DÉBILES VISUALES
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA OPERATIVIDAD PARA LA ATENCIÓN A DÉBILES VISUALES PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y
CONSIDERANDO
Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Operatividad
para la Atención a Débiles Visuales, el cual contribuye a la prevención y
detección oportuna de riesgos y problemas de salud en relación a la agudeza
visual.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA OPERATIVIDAD PARA LA ATENCIÓN A DÉBILES VISUALES PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Operatividad para
la Atención a Débiles Visuales para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Operatividad para la
Atención a Débiles Visuales, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
Una persona con disminución de la agudeza visual es marginada de
actividades que requieren precisión en la vista, evitando su aportación a la
productividad o el valerse por sí misma, por lo que su afección no solo limita al
individuo que lo padece, sino que también altera la dinámica familiar y social,
por lo tanto es considerado como un discapacitado visual.
Por tal motivo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ofrece el
Programa Operatividad para la Atención de Débiles Visuales a través del cual
se atiende a las personas que requieren del servicio de oftalmología, ya sea
porque padecen deficiencia visual, o daño ocular, entendiéndose como
agudeza visual a la capacidad que tiene el paciente de percibir el opto tipo
como es una figura, letra o forma de un objeto, para ello, por medio de la
valoración del paciente en consulta se trata de manera correctiva,
otorgando lentes graduados para cualquier defecto ocular que ocasione un
enfoque inadecuado de la imagen, causando por lo tanto una disminución
de la agudeza visual, o refiriendo a cirugía por un daño mayor.
En el proyecto se plantea la donación de lentes mono y bifocales,
principalmente para adultos mayores de escasos recursos económicos, sin
embargo la consulta está abierta para adultos, jóvenes y pacientes en
condiciones de vulnerabilidad.
Con estas acciones, contribuimos a que los beneficiarios se incorporen a una
vida normal y mejoren su lectura, así como sus actividades cotidianas y el
desplazamiento a cualquier lugar.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Adulto Mayor.- Nombre que reciben quienes pertenecen al grupo que
comprende personas que tienen más de 60 años de edad. Por lo general, se
considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango de
edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o
ancianos
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
Discapacidad Visual.- Se define con base en la agudeza visual y el campo
visual. Se habla de discapacidad visual cuando existe una disminución
significativa de la agudeza visual aun con el uso de lentes, o bien, una
disminución significativa del campo visual.
Envejecimiento.- Conjunto de modificaciones morfológicas y fisiológicas que
aparecen como consecuencia de la acción del tiempo sobre los seres vivos,
que supone una disminución de la capacidad de adaptación en cada uno
de los aparato y sistemas, así como la capacidad de respuesta de los agentes
lesivos en el individuo.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Contribuir a la prevención y detecciones oportunas de riesgos y problemas de
salud en relación a la agudeza visual.

2.2. ESPECIFICO.
 Realizar valoración oftalmológica para diagnosticar la causa de la
deficiencia visual.
 Entrega de lentes graduados a personas con problemas visuales.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas mayores de 60 años, los
adultos y jóvenes con problemas de miopía, astigmatismo o presbicia en
estado de vulnerabilidad, residentes en el Estado de Guerrero, considerando
la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de
focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Beneficiar a adultos mayores de 60 años, jóvenes y adultos con deficiencia
visual, identificando la causa de su patología y ofreciendo un tratamiento
adecuado mediante la donación de lentes graduados o la canalización a
cirugía, según el padecimiento.

4. VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las personas con disminución en la agudeza
visual, otorgando el apoyo de lentes y mica graduados según su deficiencia.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar sus solicitudes de apoyo en las
instalaciones del DIF Guerrero, con domicilio en el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros
S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido a la
Directora General o la Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para
ser considerado dentro del Programa, anexado al oficio copias de
documentos personales (fotografía reciente del solicitante de cuerpo
completo en tamaño postal, acta de nacimiento, credencial de
elector, CURP y comprobante de domicilio actual con vigencia no
mayor de tres meses).
 Se aplica estudio socioeconómico al interesado.
 Es remitido a la pre-consulta, se valora el padecimiento, y de ser
necesario el paciente es considerado en el programa de débiles
visuales en el área de oftalmología, para obtener un diagnóstico de su
agudeza visual.
 El DIF Guerrero informará por escrito al (la) solicitante, sobre la viabilidad
o no de la misma en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de la recepción de la solicitud.
 Se entrega al beneficiario (a) el apoyo solicitado, firmando acta de
donación y se le toma fotografía para validar entrega.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Plan Estatal de Desarrollo (Eje Desarrollo Social con Equidad)
Ley de Asistencia Social.
Ley General del Estado de Asistencia Social No. 332

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes lineamientos
operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos Estatales provenientes de Inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Entrega de lentes graduados mono y bifocales.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la
página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a toda persona vulnerable del Estado de Guerrero con
problemas de miopía, astigmatismo o presbicia, sin distinción de sexo,
religión, raza y/o partido político.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos serán entregados directamente a los beneficiarios en puntos sedes
en cada región del Estado y/o en las oficinas del DIF Guerrero, considerando
la demanda solicitada por Municipio.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la operación del
Programa, el DIF Guerrero, destinará recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al programa a través de
la fuente de financiamiento de Inversión Estatal Directa.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del programa reportará mensualmente, a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos
durante el periodo, quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad del
Programa se realizará mediante “indicadores de desempeño” los cuales serán
reportados a la Dirección de Planeación para la integración de los informes
correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:

14

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE BRIGADAS MEDICAS
PROGRAMA:
OPERATIVIDAD PARA LA ATENCIÓN A DÉBILES VISUALES.

"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.
7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
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 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
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beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes cumplan con las
siguientes características:
 Personas con padecimientos de salud relacionados a la agudeza visual,
residentes en el Estado de Guerrero.
 Ser adulto mayor de 60 años, adulto o joven.
 Cumplir con los requisitos establecidos en estos lineamientos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social,
siempre y cuando cumpla con los requisitos implementados en estos
lineamientos y en los términos establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en la Leyes Locales del Estado. Así como:
 Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa.
 Recibir un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación.
 Atención y apoyos sin costo alguno.
 Reserva y privacidad de su información personal.
 Recibir el apoyo tal como lo establecen estos lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el Sistema Estatal, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
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 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA
PLACAS DENTALES PARA
PERSONAS ADULTAS.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA PLACAS DENTALES PARA PERSONAS ADULTAS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Placas
Dentales para Personas Adultas, a través del cual, se proporciona a los Adultos
Mayores en estado de vulnerabilidad, servicios de rehabilitación dental
mediante la colocación de prótesis dentales totales o parciales, mejorando su
estado de salud y calidad de vida.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA PLACAS DENTALES PARA PERSONAS ADULTAS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Placas Dentales
para Personas Adultas para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Placas Dentales para
Personas Adultas, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para
mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
En la edad avanzada, aumentan las situaciones de riesgo para la salud en
general y a nivel bucal, en particular, apareciendo varios problemas que
afectan a la calidad de vida y deben atenderse para evitar el desarrollo de
enfermedades.
Muchos estudios demuestran que la salud empieza en nuestra boca. En la
edad adulta se sufren mayores alteraciones referidas a la salud oral, esto es
debido a los trastornos generales de salud en edades avanzadas. En esta
etapa de la vida, inician los problemas de retraimiento de las encías fruto del
envejecimiento, exponiendo las zonas que no están protegidas por el esmalte,
como las raíces, provocando molestias de hipersensibilidad, así mismo, este
proceso de la encía hace perder su parte más firme y adherida al diente, lo
que aumenta la probabilidad de perder piezas dentales.
Las enfermedades bucales no sólo tienen consecuencias locales, sino que
afectan la calidad de las funciones vitales, como el comer y hablar; también
tienen consecuencias sistémicas las cuales pueden comprometer la salud
general de los ancianos, además de incidir en otros aspectos, ya que algunos
ancianos evitan realizar ciertas actividades sociales debido a problemas en su
boca, ya sea de tipo estético o dificultades en la masticación.
Los problemas de salud bucal en los adultos y adultos mayores deben tomarse
en cuenta, ya que en esta etapa de la vida cobran mayor importancia
debido al impacto que tienen en la calidad de vida, así como en el mayor
riesgo de tener consecuencias más severas y complejas que requieren de
atención especializada, por ello el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia implementó el Programa Placas Dentales para Personas Adultas,
programa dirigido a este grupo de la población el cual consiste en la
colocación de prótesis dentales totales o parciales.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Adulto.- Se considera persona Adulta, a partir de los 18 años.
Adulto Mayor.- Adulto mayor es la etapa en que se encuentra el grupo al que
pertenecen las personas mayores de 60 años, es una época de la vida
enmarcada por la experiencia y la sabiduría.
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
Estomatognático.- El aparato estomatognático, es el conjunto de órganos y
tejidos que permiten comer, hablar, pronunciar, masticar, deglutir, sonreír,
respirar, besar y succionar. Está ubicada en la región cráneo-facial, en una
zona limitada aproximadamente por un plano frontal que pasa por las apófisis
mastoides y dos líneas horizontales que pasan, la superior por los rebordes
infraorbitarios y la inferior por el hueso hioides.
Patología Bucal u Oral.- Es una rama de la Odontología y Patología que se
encarga de la naturaleza, identificación y tratamiento de las alteraciones y
enfermedades localizadas en la cavidad oral, maxilar, mandíbula y órganos
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dentarios (comprendiendo todas las estructuras que lo conforman), así como
las relaciones que estas guardan con problemas sistémicos.
Prótesis dentales parciales.- Este tipo de prótesis dental denominada(s)
prótesis dentales parcial removible (prótesis dentales parciales removibles) o
simplemente prótesis dental parcial (prótesis dentales parciales), son aparatos
removibles, pueden ser uni-maxilar (superior o inferior) ó bi-maxilar (superior e
inferior). Los pacientes tributarios de este tipo de prótesis dental (prótesis
dentales) son aquellos que han perdido determinada cantidad de piezas
dentales por diferentes razones, pero que mantienen otras piezas dentarias las
cuales sirven como pilares para la retención de la prótesis dental parcial.
Prótesis dentales totales.- Una prótesis completa, es un elemento artificial que
trata de resolver el problema del totalmente desdentado, restaurando la
relación entre los maxilares, a la vez que devuelve la dimensión vertical, y
repone tanto los dientes como las estructuras periodontales. Al paciente le
devuelve la estética, salud, confort y fonación.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Brindar a los Adultos y Adultos Mayores en estado de vulnerabilidad, servicios
de rehabilitación dental mediante la colocación de prótesis dentales totales o
parciales, mejorando su estado de salud y calidad de vida.

2.2. ESPECIFICO.




Dotar de prótesis dentales inmediatas parciales o totales y orientarlos
sobre higiene y mantenimiento bucal.
Ayudar a las personas adultas y adultos mayores, que presentan un
déficit de la alimentación por el inadecuado estado bucal.
Apoyar a personas que no cuenten con la solvencia económica para
pagar una placa dental.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas vulnerables del Estado de
Guerrero de 18 a 60 años o más que requieran y sean candidatos de una
prótesis dental, considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio
vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Beneficiar a las personas adultas y de la tercera edad para la obtención de
un aparato funcional odontológico que devuelva la estética, función y
fonética del sistema estomatognático del beneficiario.

4. VISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas adultas y de la tercera edad
mediante la entrega de prótesis que ayuden a prevenir y atenuar las
complicaciones bucodentales y de la salud general.

7

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE BRIGADAS MEDICAS
PROGRAMA:
OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA PLACAS DENTALES PARA PERSONAS ADULTAS.

5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Acudir a consulta general para una pre-valoración, la cual se
proporciona por un médico general en el CRIG (Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero).
 El médico general remite a consulta odontológica para realizar un
diagnóstico del estado bucal que presenta el paciente.
 Se le informa al paciente el trámite inicial que consiste en presentar una
solicitud a la Presidenta del DIF Guerrero, pidiendo el apoyo de la
prótesis dental, explicando que le hace falta una pieza dental o que el
soporte óseo dentario presenta problemas, en base a estos problemas
dentales se da el apoyo.
 Una vez autorizada la petición antes mencionada, se inicia el
tratamiento correspondiente con cada persona, presentando el
paciente la siguiente documentación:
a) Copia de acta de nacimiento.
b) Copia de la CURP.
c) Copia de comprobante de domicilio.
d) Copia de la credencial de elector.
e) Estudios de glucosa.
f) Certificado de toma de presión arterial (4 días continuos), el cual
debe presentar los siguientes requisitos: Fecha, Resultado de la
toma y nombre de la persona que realizó el procedimiento.
 Se rehabilita al paciente dejando el estado bucal adecuado para el
tratamiento protésico.
 Se procede a realizar prueba de modelos de estudio, posteriormente
prueba de altura con dientes en rodillos de cera hasta llegar a la
prueba definitiva.
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 Se entrega la prótesis, firmando un acta de donación que acredite la
entrega.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL








Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Estatal de Desarrollo (Eje Desarrollo Social con Equidad).
Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Manual de Organización del SEDIF.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como
Instituciones Privadas y de la Sociedad Civil que tengan interés en contribuir al
logro de los objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes
lineamientos operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de Inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Entrega de aparatos funcionales: prótesis totales dentales y prótesis dentales
parciales a los adultos y adultos mayores.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la
página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx, información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.
6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a toda persona adulta y de la tercera edad del Estado
sin distinción de sexo, religión, raza y/o partido político que necesite de
atención médica especializada y que no cuente con un esquema de
seguridad social, dando prioridad a las personas que habiten en municipios
de alta y muy alta marginación.
6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Considerando el techo presupuestal asignado al Programa y con base en la
demanda ciudadana, se entrega de manera directa las placas dentales
totales o parciales
6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
programación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación del
Programa, el DIF Guerrero, destinara recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.

10

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE BRIGADAS MEDICAS
PROGRAMA:
OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA PLACAS DENTALES PARA PERSONAS ADULTAS.

7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del programa reportará mensualmente, a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos
durante el periodo, quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad del
Programa se realizará mediante “indicadores de desempeño” los cuales serán
reportados a la Dirección de Planeación para la integración de los informes
correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
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 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
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ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.

19

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE BRIGADAS MEDICAS
PROGRAMA:
OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA PLACAS DENTALES PARA PERSONAS ADULTAS.

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS).
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
 Personas en estado de vulnerabilidad que habiten en Municipios de alta
y muy alta marginación.
 Personas de 18 a 60 años o más que necesiten de placas dentales
totales o parciales.

20

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
DEPARTAMENTO DE BRIGADAS MEDICAS
PROGRAMA:
OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA PLACAS DENTALES PARA PERSONAS ADULTAS.

9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Dirección de Servicios Médicos Asistenciales,
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del programa, asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:






Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa.
Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
Atención y apoyos sin costo alguno.
Reservar y privacidad de su información personal.
Recibir el apoyo tal como lo establecen estos lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Es obligación del beneficiario, proporcionar toda la información solicitada por
el personal de la Dirección responsable del Programa, así como proporcionar
sus datos sin alteración alguna.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN
La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER
CERVICO UTERINO, MAMARIO Y DE
PRÓSTATA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER CERVICO UTERINO, MAMARIO Y
DE PRÓSTATA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO
Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Prevención
contra el Cáncer Cervico Uterino, Mamario y de Próstata, a través del cual, se
pretende disminuir las tasas de morbi-mortalidad por Cáncer Cervico Uterino
(CaCu), mamario y de próstata, a través de un abordaje sistemático de
detección y referencia oportuna de mujeres y hombres, a los Hospitales
Generales, Clínicas de Displasias y Centro Estatal de Cancerología.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER CERVICO UTERINO, MAMARIO Y
DE PRÓSTATA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Prevención contra
el Cáncer Cervico Uterino, Mamario y de Próstata para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Prevención contra el
Cáncer Cervico Uterino, Mamario y de Próstata, para el Ejercicio Fiscal 2015,
se publican en su totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

En Guerrero, el cáncer Cérvico-Uterino, mamario y de próstata, al igual que en
el país, ocupa una de las tasas más altas de mortalidad, por lo que se ha
convertido en uno de los problemas de salud pública.
El diagnóstico oportuno de esta enfermedad, aunado a las herramientas
terapéuticas, permiten un incremento en la esperanza de vida considerables
que van desde el 30 hasta el 90 por ciento de los casos, según el tipo de
tumor, del diagnóstico y su atención oportuna.
Para la detección del cáncer de Cérvix la prueba mixta de VPH y citología es
una opción, al detectarse, diagnosticarse y tratarse en sus etapas preinvasoras
a través de un abordaje sistemático, permitirá disminuir las tasas de
mortalidad. El Cáncer Cérvico-Uterino es el segundo tumor maligno más
frecuente en la mujer en todo el mundo.
En el caso del cáncer mamario, entre los procedimientos de detección más
comunes se encuentra la autoexploración y el examen clínico, sin embargo la
mamografía es la única técnica que puede ofrecer una detección
suficientemente oportuna.
Por lo que corresponde al cáncer de próstata, es una de las neoplasias
malignas más frecuentes entre la población masculina mayor de 60 años, su
detección se realiza a través de la extracción de sangre en ayunas y
reactivos, cuyos resultados nos da un margen de información para poder
decidir la complementación del estudio ultrasonografico-transrectal y la
exploración digital por vía rectal, permitiéndonos explorar en forma más
directa el tamaño, la consistencia y las irregularidades que pueda presentar
una próstata sana o con un proceso maligno.
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Debido a los altos índices de mortalidad relacionados con el cáncer, el
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ofrece servicios para su
detección a través del Programa de Prevención contra el Cáncer Cervico
Uterino, Mamario y de Próstata mediante Estudios de Mastografía,
Papanicolaou y Antígeno Prostático.
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1.1. GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Municipal.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Accesibilidad.- El conjunto de acciones que busca acercar los servicios de
salud a la población, mediante la disminución de obstáculos de naturaleza
diversa, tales como: la falta de vías de comunicación y acceso, barreras
geográficas, culturales y tecnológicas. Combina estrategias de atención
ambulatoria a nivel comunitario, telemedicina y referencia efectiva a
unidades de mayor resolutividad.
Antígeno Prostático.- Es una proteína producida por las células de la próstata.
PSA representa (en inglés) al antígeno prostático específico.
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
Cáncer Cérvico-Uterino.- Es una enfermedad en la cual se encuentra células
cancerosas (malignas) en los tejidos del cuello uterino, prolongación del útero
que es un hueco y lo conecta con la vagina (canal de nacimiento).
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Cáncer mamario.- El cáncer de mama es el crecimiento anormal de células
malignas en el tejido mamario. Existen dos tipos principales de cáncer de
mama, el carcinoma ductal la más frecuente que comienza en los conductos
que llevan leche desde la mama hasta el pezón y el carcinoma lobulillar que
comienza en partes de las mamas, llamadas lobulillos, que producen la leche
materna.
Cáncer próstata.- Se denomina cáncer de próstata al que se desarrolla en
uno de los órganos glandulares del sistema reproductor masculino llamado
próstata. El cáncer se produce cuando algunas células prostáticas mutan y
comienzan a multiplicarse descontroladamente.
Morbilidad.- Se entiende por morbilidad la cantidad de individuos que son
considerados enfermos o que son víctimas de enfermedad en un espacio y
tiempo determinado. La morbilidad es un dato estadístico importante.
Papanicolaou.- La prueba de Papanicolaou (llamada así en honor de
Georgios Papanicolaou, médico griego que fue pionero en citología y
detección temprana de cáncer), también llamada citología exfoliativa o
citología vaginal, se realiza para diagnosticar el Cáncer Cervico-Uterino.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Prevenir el Cáncer Cervico-uterino (CaCu), mamario y de próstata mediante
la práctica de estudios clínicos que permitan detectar situaciones anormales
en mujeres con vida sexual activa y en hombres mayores de 60 años.

2.2. ESPECIFICO.
 Asegurar la calidad de los servicios de detección temprana, de cáncer
Cervico-Uterino, mamario y de próstata.
 Asegurar la referencia, atención y seguimiento de los pacientes en
Hospitales Generales, Clínicas de displasias y Centro Estatal de
Cancerología.
 Disminuir la tasa de morbi –mortalidad por cáncer cervico-uterino,
mamario y de próstata.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo la constituyen las mujeres con vida sexual activa y
hombres mayores de 40 años del Estado de Guerrero en estado de
vulnerabilidad, considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio
vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.

7

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES

DEPARTAMENTO DE BRIGADAS MEDICAS
PROGRAMA:
PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER CERVICO UTERINO, MAMARIO Y DE PRÓSTATA.

3. MISIÓN

Brindar información y servicios de calidad en materia de prevención y control,
fomentando la educación sobre la detección oportuna del cáncer,
ayudando principalmente a los grupos socioeconómicos más desprotegidos y
marginados del Estado de Guerrero.

4. VISIÓN

Ser un Programa Asistencial cuyas líneas de acción sean la promoción,
detección, diagnóstico, tratamiento y evaluación del Cáncer Cervico-Uterino,
mamario y de próstata que coadyuve a disminuir los índices de mortalidad
por cáncer entre la población Guerrerense.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES


Los Municipios interesados deberán presentar oficio de solicitud en las
instalaciones del DIF Guerrero, con domicilio en el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros
S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido a la
Directora General o la Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para
ser beneficiados con el Programa, se anexará al oficio copia fotostática
de la credencial de elector de las personas a las que se aplicará el
estudio.



La solicitud es turnada a la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales
para su atención, quien de acuerdo a su Programa Anual de Trabajo
programará las visitas de atención a los Municipios solicitantes.



La Dirección de Servicios Médicos informará mediante oficio a los
Municipio beneficiados, la programación de visitas y los requisitos
previos a los estudios, para que estos sean comunicados a las personas
a quienes se les practicarán.



En el caso de pacientes que se presentan directamente en el Centro de
Rehabilitación Integral, son atendidos y se les informan los requisitos
previos al estudio, citándolos al día siguiente:

REQUISITOS PARA LOS ESTUDIOS:
Papanicolaou:





Haber iniciado vida sexual.
No haber tenido relaciones sexuales 24 hrs. antes del estudio.
No usar tratamientos vaginales.
No estar en periodo menstrual y dejar pasar 7 días para la toma del
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estudio.
 No estar embarazada.
Mastografía:
 Ser mayor de 40 años.
 No usar desodorante, perfume, talco y crema en el área de los senos y
axilas.
 No estar embarazada.
 No estar amamantando.
 Comentar al técnico radiólogo si tiene implantes.

Antígeno Prostático:
 Ser mayor de 40 años.
 No tener relaciones sexuales 24 hrs antes del estudio.
 Tener 8 hrs. de ayuno.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL








Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Plan Estatal de Desarrollo (Eje Desarrollo Social con Equidad)
Ley General de Salud de 1984
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Manual de Organización del SEDIF.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en los presentes lineamientos
operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes de Inversión Estatal Directa
destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Estudios de Mastografía, Papanicolaou y Antígeno Prostático.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la
página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx, información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a toda persona del Estado sin distinción de sexo, religión,
raza y/o partido político que necesite de atención médica especializada y
que no cuente con un esquema de seguridad social.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
 Personal de la Dirección de Servicios Médicos acudirá a los Municipios
solicitantes a practicar los estudios clínicos de Mastografía,
Papanicolaou y Antígeno Prostático, enviando posteriormente los
resultados al DIF Municipal quien será el responsable de entregarlos a los
beneficiarios, previa identificación.
 Los beneficiarios atendidos directamente en el Centro de Rehabilitación
Integral Guerrero, recibirán el resultado de sus estudios clínicos
acudiendo a las instalaciones de este centro e identificándose para su
entrega.
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 Los beneficiarios con resultados positivos a estos padecimientos serán
canalizados al hospital de cancerología en Acapulco o un hospital de
tercer nivel de la ciudad de México.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
programación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación del
Programa, el DIF Guerrero, destinara recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios electrónicos
oficiales, http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio,
fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportara al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición para la evaluación de la operatividad del
Programa se realizará mediante indicadores de desempeño para conocer el
cumplimiento de las metas propuestas, los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.

Mensual
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADO
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados a la operación
del Programa, deberán observar y atender las medidas que emita la
Contraloría General del Estado, para coadyuvar a que estos, no sean utilizado
con fines políticos en el desarrollo de procesos electorales federales, estatales
y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
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 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la Contraloría Social.
El Comité de Contraloría Social revisa en conjunto con la población, los
avances y resultados del programa, así como la detención de cualquier
irregularidad.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Accesoria
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
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La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
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a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con este programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:




Población en estado de vulnerabilidad del estado de Guerrero.
Mujeres con vida sexual activa. (Papanicolaou)
Hombres mayores de 40 años. (Antígeno Prostático)
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del programa, asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los Programas de
Asistencia Social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social y
en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, asimismo; en las Leyes locales del Estado.
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:






Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa.
Un trato digno y respetuoso, de calidad y equitativo sin discriminación
alguna.
Atención y apoyos sin costo alguno.
Discreción y privacidad de su información personal.
Recibir el apoyo tal como lo establecen estos lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
Es obligación del beneficiario, proporcionar toda la información solicitada por
el personal de la Dirección responsable del Programa, así como proporcionar
sus datos sin alteración alguna.
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10.3. SANCIONES
Todo beneficiario (a) de los programas asistenciales tienen las obligaciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
Leyes locales del Estado, así como en las disposiciones normativas que regulen
el desarrollo de programas asistenciales. Es obligación del beneficiario,
proporcionar toda la información solicitada por el personal de la Dirección
responsable del Programa, así como proporcionar sus datos sin alteración
alguna.
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11. INTERPRETACIÓN.

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.

27

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS FESTEJOS
DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE REYES
DIRECCIÓN DE DIF MUNICIPALES Y U.P.C.

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA
DE REYES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y
CONSIDERANDO
Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Entrega de
Juguetes para los Festejos del Día del Niño y Día de Reyes, el cual consiste en
otorgar gratuitamente un juguete a niñas y niños de escasos recursos
económicos de entre 0 y 12 años, que habiten en los 81 municipios del Estado
de Guerrero, con motivo de los festejos de “día del niño” y “día de reyes”.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA
DE REYES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa Entrega de
Juguetes para los Festejos del Día del Niño y Día de Reyes para el Ejercicio
Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa Entrega de Juguetes
para los Festejos del Día del Niño y Día de Reyes, para el Ejercicio Fiscal 2015,
se publican en su totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los propósitos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así
como del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, es abatir las desigualdades
sociales que afectan a nuestro Estado, dando prioridad a la población más
vulnerable como son nuestros niños y niñas. Por lo que este programa va
orientado a proporcionar juguetes a la población infantil en las dos fechas
que tienen mayor arraigo en nuestro país, día del niño y día de reyes.
Asimismo con las celebraciones de estas fechas se fomenta y preserva las
tradiciones mexicanas, evitando diferencias sociales o discriminación y
propiciando la convivencia familiar; este Programa otorga a las niñas y niños
de escasos recursos del Estado de Guerrero, juguetes, durante dos fechas
festivas como son el “día del niño” y “día de reyes”.

3

DIRECCIÓN DE DIF MUNICIPALES Y U.P.C.
PROGRAMA:
ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE REYES

1.1.

GLOSARIO

Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
Donación.- es el acto que consiste en dar fondos u otros bienes materiales,
generalmente por razones de caridad.
Discriminación.- es todo acto de separar a una persona de una sociedad o
bien denigrarla de una forma a partir de criterios determinados.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Otorgar gratuitamente un juguete a niñas y niños de escasos recursos de entre
0 y 12 años, que habiten en los 81 municipios del Estado de Guerrero, con
motivo de los festejos de “día del niño” y “día de reyes”.

2.2. ESPECIFICO.
Fomentar y preservar las tradiciones mexicanas en el contexto socio-cultural
de la población guerrerense, evitando diferencias sociales, abatir la
discriminación y propiciar la convivencia familiar.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen todos los niños y niñas de 0 a 12 años de
edad del Estado de Guerrero, considerando la suficiencia presupuestal para
el ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Festejar a los niños y niñas del Estado de Guerrero el día del niño y el día de
reyes mediante la entrega gratuita de un juguete.

4. VISIÓN

Fomentar y preservar las tradiciones mexicanas evitando diferencias sociales,
abatir la discriminación y propiciar la integración familiar
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
La Dirección de DIF Municipales y U.P.C. coordinará la entrega de juguetes, la
cual se realizará en dos etapas: primera etapa, se entregan juguetes a los 81
SMDIF, segunda etapa: la presidenta del DIF Guerrero, entrega de manera
directa a los niños y niñas en sus giras de trabajo.
La entrega es gratuita y para ser beneficiario de este apoyo se deberán cubrir
los siguientes requisitos:
 Niñas y niños de 0 a 12 años de edad.
 Acudir personalmente en la fecha y horario indicado para la entrega
recepción del juguete.
 Se hará únicamente la entrega de un juguete por niña o niño.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL







Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Manual de Organización del SEDIF.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, los DIF municipales, así
como otras instancias públicas y de la sociedad civil que tengan interés en
contribuir al logro de los objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en
los presentes Lineamientos Operativos y demás normatividad aplicable.
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5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes de inversión Estatal Directa
destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Donación de un juguete a niñas y niños de entre 0 a 12 años de edad.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de DIF Municipales y U.P.C., así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco Normativo específico.

6.2. COBERTURA
El programa apoyará a todos los infantes de 0 a 12 años de edad del Estado,
sin distinción de sexo y según lo establecido en el los presentes Lineamientos
Operativos.

6.3. METODO DE ENTREGA DEL BENEFICIO
La Dirección de DIF Municipales y U.P.C. coordinará la entrega de juguetes a
los 81 SMDIF y a los niños que asistan a los eventos que se llevan a cabo para
tal fin en las diferentes comunidades del estado de Guerrero.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa a través de Inversión Estatal Directa,
no contemplan gastos de operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de DIF Municipales y U.P.C., así como en los medios electrónicos
oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio,
fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
La Instancia ejecutora deberá reportar mensualmente a nivel Municipio, a la
Dirección de Planeación del DIF Guerrero, los resultados obtenidos con la
operación del Programa, quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la
AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.

10

DIRECCIÓN DE DIF MUNICIPALES Y U.P.C.
PROGRAMA:
ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DÍA DEL NIÑO Y DÍA DE REYES

INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
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 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
 Niñas y niños de entre 0 a 12 años de edad.
 Ser de escasos recursos económicos.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de DIF Municipales y U.P.C., quienes deberán operar en
apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La instancia administrativa y normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de DIF Municipales y U.P.C., quien tendrá la
responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y regular
la ejecución del programa, tales como mecanismos de control y seguimiento
durante su ejecución, para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas
trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social y
en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en Leyes locales del Estado, así como:
 Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el Programa.
 Recibir el apoyo tal como se establece en estos Lineamientos.

10.2. OBLIGACIONES
 Cumplir puntual y ordenadamente con el horario de actividades de
atención establecidos.
 Guardar el orden y respeto debidos a las indicaciones que se establecieron.

10.3. SANCIONES
No aplica, por tratarse de donación de juguetes.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

LINEAMIENTOS OPERATIVOS
PROGRAMAS ASISTENCIALES Y CULTURALES DE
LA DIRECCIÓN DE DIF MUNICIPALES
DIRECCIÓN DE DIF MUNICIPALES Y U.P.C.

DIF-GRO / LO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA “PROGRAMAS ASISTENCIALES Y CULTURALES DE LA DIRECCIÓN DE
DIF MUNICIPALES”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA, Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de
Guerrero número 107 publicada en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente
por la Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio
de 1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa “Programas
Asistenciales y Culturales de la Dirección de DIF Municipales”, a través del cual,
se realizarán reuniones regionales con las presidentas y personal operativo de
los Sistemas Municipales DIF de los 81 municipios de la entidad, para fortalecer
la operación de los programas institucionales tanto los propuestos por el DIF
Guerrero como los del DIF Nacional.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL
PROGRAMA “PROGRAMAS ASISTENCIALES Y CULTURALES DE LA DIRECCIÓN DE
DIF MUNICIPALES”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten los Lineamientos Operativos del Programa “Programas
Asistenciales y Culturales de la Dirección de DIF Municipales”, para el Ejercicio
Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Los Lineamientos Operativos del Programa “Programas Asistenciales
y Culturales de la Dirección de DIF Municipales”, para el Ejercicio Fiscal 2015,
se publican en su totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

Las Presidentas y Directores de los DIF municipales de los 81 municipios de
nuestro estado, no cuentan con la profesionalización y el conocimiento
necesario para la aplicación de los programas asistenciales del DIF
Guerrero y DIF Nacional, por lo cual se hace necesario realizar reuniones de
capacitación donde se ofrece la debida asesoría y se impulsen
actividades que permita el pleno desarrollo de su municipio.
Que los 81 municipios del estado, a través de los concursos propuestos que
realizara la Dirección de DIF Municipales y U.P.C., fortalezcan los lazos
familiares, las tradiciones y costumbres que hacen de nuestro estado una
entidad multiétnica y multicultural.
Que los 81 SMDIF Promuevan la solidaridad entre los guerrerenses, a fin de
favorecer a los grupos más necesitados, tal es el caso de la colecta anual
de la Cruz Roja.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en los siguientes Lineamientos Operativos por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
DIF Municipales.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
SMDIF.- Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.
U.P.C.- Unidad de participación ciudadana.
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Realizar reuniones regionales con las presidentas y personal operativo de los
DIF Municipales de los 81 municipios de la entidad, para fortalecer la
operación de los programas institucionales tanto los propuestos por el DIF
Guerrero como los del DIF Nacional, en un marco de eficiencia, eficacia y
transparencia a través de talleres y cursos de capacitación, con el propósito
de que éstos lleguen a la población de mayor vulnerabilidad, asimismo
fomenta el rescate, preservación y difusión de las tradiciones que nos son
propias, mediante convocatorias para la partición de concursos culturales.

2.2. ESPECIFICO.

 Capacitar a los DIF Municipales sobre la operación de los programas
asistenciales.
 Fomentar la participación ciudadana mediante convocatoria a
concursos a nivel municipal y estatal.
 Concientizar y sensibilizar a las Unidades de Participación Ciudadana
del sector público de participar activa y directamente en las diferentes
campañas que apoyen a la población sujeto de la asistencia social.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen el personal adscrito a los 81 DIF
Municipales, así como las Unidades de Participación Ciudadana del sector
público.
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3. MISIÓN

Capacitar a los 81 DIF Municipales para la eficiente operación de los
programas asistenciales; así también fomentar y estrechar los lazos familiares y
preservar las tradiciones culturales de la entidad a través de concursos
diseñados para ese fin.

4. VISIÓN

Brindar capacitación y orientación permanente a los SMDIF para fortalecer la
operación de los programas institucionales de asistencia social.
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5. LINEAMIENTOS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
I.

Capacitación a los DIF Municipales para la Operación de Programas
Asistenciales.

 La Dirección de DIF Municipales y U.P.C. elabora, a inicio de cada
ejercicio fiscal, el calendario de reuniones regionales con los DIF
Municipales.
 Informa mediante oficio a los DIF Municipales la programación de las
capacitaciones.
 Los DIF Municipales convoca al personal de la Institución para que
asistan en la fecha y hora programada para recibir la capacitación.
 Personal de la Dirección de DIF Municipales y U.P.C. desarrolla, de
acuerdo a programación, las capacitaciones, solicitando a los
asistentes requisiten el formato de lista de asistencia.
II.

Programas Culturales de la Dirección de DIF Municipales

 La Dirección de DIF Municipales envía mediante oficio a los 81 DIF
municipales los requisitos que deberán cumplir para su participación en
las convocatorias de los siguientes concursos estatales: Concurso de
dibujo con el tema “La Familia”, Exposición de manualidades con
materiales, Ofrenda de día de muertos, así como para los concursos
culturales propios de la temporada navideña: piñatas, nacimientos
tradicionales y arreglos florales.
 Los DIF Municipales difunden las convocatorias para la participación
ciudadana de acuerdo a los requisitos de las mismas.
 Los DIF Municipales son responsables de la logística de los concursos, así
como de la selección del jurado calificador, quienes deberán de
determinar el ganador del primer lugar para su participación en los
concursos a nivel estatal.

7

DIRECCIÓN DE DIF MUNICIPALES Y UNIDADES DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA:
PROGRAMAS ASISTENCIALES Y CULTURALES DE LA DIRECCIÓN DE DIF MUNICIPALES.

La Dirección de DIF Municipales y U.P.C., organizará el concurso
estatal, premiando los tres primeros lugares.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 Plan Estatal de Desarrollo (Eje Desarrollo Social con Equidad).
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
 Manual de organización del SEDIF.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, así como los DIF
Municipales e Instituciones Públicas Estatales y Federales, organizaciones
privadas y Sociedad Civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos de los programas de asistencia social, en apego a lo dispuesto en los
presentes lineamientos operativos y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos estatales provenientes de Inversión Estatal
Directa destinados al Sistema DIF Guerrero para la operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO



Reuniones de capacitación para presidentas y directores de los DIF
municipales.
Concursos culturales convocados para los 81 municipios del Estado de
Guerrero.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estos Lineamientos Operativos, además de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las
Oficinas de la Dirección de DIF Municipales y U.P.C., así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx, información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura Estatal considerando los 81 DIF municipales y al
público en general que desee participar en los concursos culturales
convocados en cada Municipio.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Se desarrollarán capacitaciones para el personal de los DIF Municipales, así
como convocatorias de concursos municipales y estatales dirigidos al público
en general.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
Para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con la planeación,
programación, operación, supervisión, seguimiento y evaluación del
Programa, el DIF Guerrero, destinará recursos, en función de la cobertura de
atención y de acuerdo al presupuesto total asignado al Programa.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizados estos lineamientos operativos, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de DIF Municipales y U.P.C., así como en los medios electrónicos
oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx, información pública de oficio,
fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS
El responsable del programa reportará mensualmente, a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos
durante el periodo, quien a su vez reportara al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=
Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.
7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
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todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
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Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.

Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo de acuerdo al programa; debe
incluir la descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización
de las actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
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proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en los
presentes lineamientos o contravengan sus disposiciones y de la demás
normatividad aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
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Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD
8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)

 Personal adscrito a los 81 DIF Municipales.
 En el caso de los concursos, los DIF Municipales se encargan de
seleccionar a los participantes en sus respectivos municipios, siempre y
cuando se cumpla con cada uno de los requisitos establecidos en las
convocatorias, el ganador del primer lugar participaran en el concurso
estatal.
 La Dirección de DIF Municipales y U.P.C., organizará los concursos
estatales donde participarán los ganadores de los tres primeros lugares
de los concursos municipales.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de DIF Municipales y U.P.C., quien deberá operar con
apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de DIF Municipales y U.P.C., quienes tendrán la
responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y regular
la operatividad del Programa, asegurando el cumplimiento de los objetivos y
metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de asistencia social y
en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en Leyes locales del Estado.
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:





Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa.
Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación alguna.
Atención y apoyos sin costo alguno.
Reservar y privacidad de su información personal.

10.2. OBLIGACIONES
Todo beneficiario (a) de los programas asistenciales tienen las obligaciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
Leyes locales del Estado, así como en las disposiciones normativas que regulen
el desarrollo de programas asistenciales.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios (as) de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN
La interpretación de los presentes lineamientos operativos para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Adquisición de Kits de Costura
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE KITS DE COSTURAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Adquisición
de Kits de Costura, cuyo objetivo es otorgar un kits de costura a mujeres jefas
de familia de los Municipios o Localidades de alto y muy alto grado de
marginación como proyecto factible generador de autoempleo, mediante la
prestación de un servicio, que le permita mejorar sus condiciones de vida, su
desarrollo y elevar su bienestar económico.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE KITS DE COSTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Adquisición de Kits de
Costura, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Adquisición de Kits de
Costura, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor
entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

En México, la familia ha enfrentado fuertes cambios, entre ellos, el aumento
de la jefatura femenina, pues actualmente uno de cada cuatro hogares es
dirigido por una mujer.
Las mujeres jefas de familia y sus hogares constituyen sin duda un grupo social
y económicamente vulnerable.
Los problemas que enfrentan las mujeres jefas de familia son diversos, y una de
las principales complicaciones que viven, es la inseguridad económica
derivada de la cuestión laboral.
El desempleo, como principal factor de vulnerabilidad entre las mujeres jefas
de familia, se evidencia como un limitante para una posible salida de su
estado de pobreza.
Considerando esta problemática, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en apoyo a este sector de la población, implementa como estrategia,
programas de apoyo a proyectos productivos generadores de empleos,
como alternativa de crecimiento económico.
Dentro de esta estrategia de atención se establece el Programa “Adquisición
de Kits de Costura”, a través del cual se apoya a mujeres jefas de familia en
situación de vulnerabilidad.
Este Programa tiene el propósito de fomentar el autoempleo como un
elemento clave para que las familias a cargo de mujeres jefas de familia que
viven en condiciones de desventaja económica mejoren sus niveles de vida,
beneficiándolas con la entrega de un kit de costura, mediante el cual podrán
confeccionar prendas de vestir, servicio que coadyuvará al fortalecimiento de
la economía familiar.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Autoempleo.- Es la actividad de una persona que trabaja para ella misma de
forma directa en unidades económicas (un comercio, un oficio o un negocio)
de su propiedad, que las dirige, gestiona y que obtiene ingresos de las mismas.
Mujeres Jefas de Familia.- Mujeres que se encuentran sin la compañía o
apoyo de una pareja por decisión propia o por efectos mayores como viudez
o por abandono por parte de estas, desarrollando el rol específico de
proveedores además de protectores.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Otorgar un kits de costura a mujeres jefas de familia de los Municipios o
Localidades de alto y muy alto grado de marginación como proyecto factible
generador de autoempleo, mediante la prestación de un servicio, que le
permita mejorar sus condiciones de vida, su desarrollo y elevar su bienestar
económico.

2.2. ESPECIFICO.




Favorecer la autosuficiencia de las mujeres, ampliar sus oportunidades y
potenciar sus capacidades en pro del crecimiento económico y el
bienestar personal, familiar y comunitario.
Fomentar el autoempleo de las mujeres y promover su integración en el
mercado laboral.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las mujeres jefas de familia en desventaja
económica que habiten en Municipios o Localidades con alto o muy alto
grado de marginación, considerando la suficiencia presupuestal para el
ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Proporcionar a las mujeres jefas de familia en desventaja económica kits de
costura como proyecto generador de autoempleo e ingresos a través de la
prestación de un servicio.

4. VISIÓN

Elevar la calidad de vida de las mujeres jefas de familia mediante el desarrollo
de proyectos generadores de autoempleo que coadyuven en el
fortalecimiento de la economía familiar.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Las interesadas deberán presentar oficio de solicitud en las instalaciones
del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, dirigido a la Presidenta o Directora General del
DIF, para ser considerada dentro del Programa, anexando copia
fotostática de la siguiente documentación:
1. Credencial de elector.
2. CURP.
3. Acta de nacimiento.
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario para su atención, quien en un plazo no mayor a
60 días hábiles dará respuesta a la misma.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario aplica
estudio socioeconómico al solicitante para determinar si será
beneficiario del programa.
 En base a resultados del estudio socioeconómico se determinará
también, si el beneficiario aportará la cuota de recuperación del 20 %
del costo total del apoyo otorgado o en su defecto la donación del
mismo.
 Se le informa al beneficiario la sucursal bancaria y el número de cuenta
donde deberá depositar la cuota de recuperación para posteriormente
entregar la ficha de depósito a la Dirección de Asistencia Alimentaría y
Desarrollo Comunitario.
 Recibida la ficha de depósito se realiza la entrega del apoyo de
manera personal o en el municipio beneficiado, solicitándole al
beneficiario firme acta de donación que acredite la entrega.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL




Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Número 332 de Asistencia Social.
Ley de Coordinación Fiscal.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
A través de este Programa se entrega un kit de costura, el cual se conforma
con los siguientes artículos:








1 máquina de coser eléctrica de mesa.
1 tijeras.
1 paquete de hilo.
1 paquete de tizas.
1 paquete de reglas de corte.
1 cinta métrica.
1 paquete de patrones de corte y confección.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura Estatal priorizando a las mujeres jefas de familia
que habiten en los Municipios o Localidades de alto o muy alto grado de
marginación.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos serán distribuidos directamente a los beneficiarios en puntos sedes
en cada Región del Estado, o en su caso, el beneficiario podrá acudir a
recoger el apoyo a las oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de evaluación del Programa se realizará mediante
indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la Dirección de
Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.
PAu = Presupuesto Autorizado.

Mensual

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
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ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

Mensual

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
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Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
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cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.
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7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
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Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
Ficha Informativa del Programa.
Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
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7. Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
• Mujeres jefas de familia en situación de desventaja económica.
• Habitar preferentemente en Municipios o Localidades de alto o muy
alto grado de marginación.
• Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido el apoyo por alguna razón
justificable.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Establecimiento de Estéticas
Comunitarias
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICAS COMUNITARIAS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa
Establecimiento de Estéticas Comunitarias, cuyo objetivo es fomentar el
autoempleo de mujeres jefas de familia de los Municipios o Localidades de
alto y muy alto grado de marginación, a través de la entrega de mobiliario y
equipo para la implementación de estéticas comunitarias, que coadyuve al
fortalecimiento de la economía familiar mediante la prestación de servicios
básico a bajo costo a los habitantes de la región.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICAS COMUNITARIAS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Establecimiento de
Estéticas Comunitarias, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Establecimiento de Estéticas
Comunitarias, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para
mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
En los Municipios y Localidades de alta marginación del estado de Guerrero
habita la población con mayor grado de vulnerabilidad debido a carencias
sociales, económicas y alimentarias.
Considerando esta problemática, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en apoyo a este sector de la población, implementa como estrategia,
programas de apoyo a proyectos productivos generadores de empleos,
como alternativa de crecimiento económico de estas comunidades.
Dentro de esta estrategia de atención se establece el Programa
“Establecimiento de Estéticas Comunitarias”, a través del cual se apoya a
mujeres jefas de familia en situación de vulnerabilidad.
Habitualmente, las unidades domésticas encabezadas por mujeres se
consideran las de mayor riesgo frente a la pobreza, debido a dos causas
principales: una, que su incidencia es más elevada entre los grupos de bajos
ingresos, y otra, que son las más susceptibles de caer en la pobreza.
Los problemas que enfrentan las mujeres jefas de familia son diversos, y una de
las principales complicaciones que vive, es la inseguridad económica
derivada de la cuestión laboral.
Este Programa tiene el propósito de fomentar el autoempleo como un
elemento clave para que las familias a cargo de las mujeres jefas de familia
que viven en condiciones de desventaja socioeconómica mejoren sus niveles
de vida, para lo cual se les otorga mobiliario y equipo para la implementación
de estéticas comunitarias. Este Programa tendrá una cuota de recuperación
determinada por un estudio socioeconómico.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Autoempleo.- Es la actividad de una persona que trabaje para ella misma de
forma directa en unidades económicas (un comercio, un oficio o un negocio)
de su propiedad, que las dirige, gestiona y que obtiene ingresos de las mismas.
Estética.- Es un local donde
principalmente el corte de pelo.

se

ofrecen

varios

servicios

estéticos,

Mujeres Jefas de Familia.- Mujeres que se encuentran sin la compañía o
apoyo de una pareja por decisión propia o por efectos mayores como viudez
o por abandono por parte de estas, desarrollando el rol específico de
proveedores además de protectores.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Fomentar el autoempleo de mujeres jefas de familia de los Municipios o
Localidades de alto y muy alto grado de marginación, a través de la entrega
de mobiliario y equipo para la implementación de estéticas comunitarias, que
coadyuve al fortalecimiento de la economía familiar mediante la prestación
de servicios básicos a bajo costo a los habitantes de la región.

2.2. ESPECIFICO.




Generar una alternativa de autoempleo para mujeres emprendedoras,
estableciéndose como precedente de sustentabilidad laboral.
Incrementar el ingreso familiar.
Brindar un servicio básico a la comunidad.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las mujeres jefas de familia en desventaja
económica que habiten en Municipios o Localidades con alto o muy alto
grado de marginación, considerando la suficiencia presupuestal para el
ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Proporcionar a las mujeres jefas de familia en desventaja económica
mobiliario y equipo para la implementación de estéticas comunitarias
fomentando el autoempleo y la generación de ingresos.

4. VISIÓN

Elevar la calidad de vida de las mujeres jefas de familia mediante el desarrollo
de proyectos generadores de autoempleo que coadyuven en el
fortalecimiento de la economía familiar.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Las interesadas deberán presentar oficio de solicitud en las instalaciones
del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, dirigido a la Presidenta o Directora General del
DIF para ser considerado dentro del Programa, anexando copia
fotostática de la siguiente documentación:
1. Credencial de elector.
2. CURP.
3. Acta de nacimiento.
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario para su atención, quien en un plazo no mayor a
60 días hábiles dará respuesta a la misma.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario aplica
estudio socioeconómico al solicitante para determinar si será
beneficiario del programa.
 En base a resultados del estudio socioeconómico se determinará
también, si el beneficiario aportará la cuota de recuperación del 20 %
del costo total del apoyo otorgado o en su defecto la donación del
mismo.
 Se le informa al beneficiario la sucursal bancaria y el número de cuenta
donde deberá depositar la cuota de recuperación para posteriormente
entregar la ficha de depósito a la Dirección de Asistencia Alimentaría y
Desarrollo Comunitario.
 Recibida la ficha de depósito se realiza la entrega del apoyo de
manera personal o en el municipio beneficiado, solicitándole al
beneficiario firme acta de donación que acredite la entrega.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL




Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Número 332 de Asistencia Social.
Ley de Coordinación Fiscal.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
A través de este Programa se entregará el siguiente mobiliario y equipo:








1 Silla infantil con base neumática.
1 Silla para adulto con base neumática.
1 Lavabo con tarja de fibra de vidrio.
1 Tocador con base al piso, con luna y cajones.
1 Mesa auxiliar de dos charolas para accesorios.
1 Juego de peines.
2 Tijeras para corte de pelo de 15 cms.
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2 Tijeras para entresacar pelo.
10 Pinzas de 10 cms. de largo.
1 Navaja para afeitar.
5 Cajas de navajas.
1 Espejo de 30x40 cms. con bastidor de aluminio.
3 Botes de shampoo de 950ml.
2 Toallas de 70x130 cms.
2 Capas de plástico para adulto.
2 Capas de plástico para niño.
2 Batas tipo filipinas.
2 Atomizadores de aluminio.
1 Kit con máquina para corte de pelo.
1 Secadora de pelo.
1 Bote de talco de 600g.
1 Brocha para quitar pelo.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura Estatal priorizando a las mujeres jefas de familia
que habiten en los Municipios o Localidades de alto o muy alto grado de
marginación.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos serán distribuidos directamente a los beneficiarios en puntos sedes
en cada Región del Estado, o en su caso el beneficiario podrá acudir a
recoger el apoyo a las oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.
PAu = Presupuesto Autorizado.

Mensual

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.

12

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ACCIONES
COMUNITARIAS
PROGRAMA:
Establecimiento de Estéticas Comunitarias

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

Mensual

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
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Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
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cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado, las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
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promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
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plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1. Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2. Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
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3.
4.
5.
6.
7.

Ficha Informativa del Programa.
Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
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deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.

19

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ACCIONES
COMUNITARIAS
PROGRAMA:
Establecimiento de Estéticas Comunitarias

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
• Mujeres jefas de familia en situación en desventaja económica.
• Habitar preferentemente en Municipios o Localidades de alto o muy
alto grado de marginación.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido su apoyo por alguna razón
justificable.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Mejoramiento de la Vivienda
(Lámina Galvanizada)
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LÁMINA GALVANIZADA) PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA. Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa
Mejoramiento de la Vivienda (Lámina Galvanizada), cuyo objetivo es mejorar
la calidad de vida de las familias en condición de pobreza o vulnerabilidad,
que habiten en viviendas precarias ubicadas en Municipios o Localidades de
alto y muy alto grado de marginación, mediante la entrega de paquetes de
lámina galvanizada para el mejoramiento de la vivienda a través de la
implementación de techos.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LÁMINA GALVANIZADA) PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.

Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Mejoramiento de la
Vivienda (Lámina Galvanizada), para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Mejoramiento de la
Vivienda (Lámina Galvanizada), para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
Las condiciones de la vivienda han sido reconocidas desde hace tiempo
como una de las principales determinantes sociales de la salud humana.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresa que la vivienda es el ente
facilitador del cumplimiento de un conjunto de funciones específicas para el
individuo y /o la familia: proteger de las inclemencias del clima; garantizar la
seguridad y protección; facilitar el descanso; permitir el empleo de los sentidos
para el ejercicio de las manifestaciones culturales; implementar el
almacenamiento; procesamiento y consumo de los alimentos; suministrar los
recursos de la higiene personal, doméstica y el saneamiento; favorecer la
convalecencia de los enfermos; la atención de los ancianos y personas con
discapacidad; el desenvolvimiento de la vida del niño; promover el desarrollo
equilibrado de la vida familiar.
La falta de higiene, las malas condiciones sanitarias y la precariedad de
materiales para la construcción; son algunos de los peligros a la salud a los
que se está expuesto en la vivienda.
En el Estado de Guerrero, existen comunidades con alto y muy alto grado de
marginación habitadas por familias de escasos recursos o en pobreza extrema
con un gran número de integrantes en donde la gran mayoría de ellos siguen
viviendo en condiciones de hacinamiento e insalubridad, la mayoría de estos
hogares, están hechos con techos y paredes de lámina, cartón o deshecho, y
debido a esto, sus habitantes son más susceptibles de padecer problemas de
salud durante casi todo el año, relacionados en la mayoría de los casos con
fenómenos ambientales durante la temporada de estiaje, temporada de
lluvias e invernal.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere a toda
familia el derecho de disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Por lo tanto,
se considera imperativo llevar a cabo acciones para combatir el problema de
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acceso a viviendas dignas, el cual tiene una correlación muy fuerte con la
pobreza.
Motivo por el cual el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
implementa el Programa Mejoramiento de la Vivienda (Lámina Galvanizada),
mediante el cual otorga a familias en estado de vulnerabilidad que habitan
en comunidades de alto y muy alto grado de marginación, paquetes de
Lámina Galvanizada Zintro, material idóneo para uso de áreas o partes con
alta exposición a la intemperie y por ende a las inclemencias del tiempo,
siendo una excelente alternativa para mejoramiento de las viviendas.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Lámina Galvanizada.- Es metal prensado por rodillos hasta alcanzar la
laminación, es decir adelgazarlo para el uso adecuado.
Viviendas Precarias.- Todas aquellas viviendas que por el tipo de materiales
con que se encuentran construidas ya sea total o parcialmente (como
pueden ser lámina de cartón, lámina de asbesto, lámina galvanizada,
madera, tabique o materiales de desecho), por las características y
condiciones de su construcción, amenacen de forma directa la salud física
y/o mental de sus ocupantes, así mismo pueden contar o no contar con
servicios básicos como son agua potable, energía eléctrica, gas o drenaje.
Vulnerabilidad.- Se aplicará a “aquellos sectores o grupos de la población,
que por su condición de edad, sexo, estado civil, origen étnico, cultural o
social, no cuenten con los recursos y aptitudes que les permiten afrontar y
mejorar su vida diaria o que su recuperación ante situaciones de riesgo
internas o externas sea lenta o limitada, así como la incapacidad de satisfacer
sus necesidades, incorporarse a programas de desarrollo o acceder a mejores
condiciones
Hacinamiento.- Es la sobreocupación de una vivienda, que puede deberse a
que existan hogares sin vivienda, o bien a que el índice de hacinamiento
(relación entre el número de personas y cuartos habitables) recomendado.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Mejorar la calidad de vida de las familias en condición de pobreza o
vulnerabilidad, que habiten en viviendas precarias ubicadas en Municipios o
Localidades de alto y muy alto grado de marginación, mediante la entrega
de paquetes de lámina galvanizada para el mejoramiento de la vivienda a
través de la implementación de techos.

2.2. ESPECIFICO.



Mejorar la calidad de vida de las familias en condición de
vulnerabilidad.
Atenuar las malas condiciones en las que se encuentran las viviendas.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las familias en estado de vulnerabilidad
que habiten en viviendas precarias con techos de lámina de cartón, lona,
plástico, palma o de madera ubicadas en Municipios o Localidades con alto
o muy alto grado de marginación, considerando la suficiencia presupuestal
para el ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del
Programa.
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3. MISIÓN
Coadyuvar en el mejoramiento de la vivienda de aquellas familias que se
encuentren en situación de pobreza o vulnerabilidad a través de la entrega
de láminas para mejorar o reforzar la vivienda de familias que habiten en
viviendas precarias.

4. VISIÓN

Garantizar el derecho a una vivienda adecuada, a través de la entrega de
apoyo a las familias que habitan en viviendas precarias, los cuales sirvan para
atenuar las malas condiciones en las que se encuentran.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar oficio de solicitud en las instalaciones
del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, dirigido a la Presidenta o Directora General del
DIF para ser considerado dentro del Programa, anexando copia
fotostática de la siguiente documentación:
1. Credencial de elector.
2. CURP.
3. Acta de nacimiento.
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario para su atención, quien en un plazo no mayor a
60 días hábiles dará respuesta a la misma.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario aplica
estudio socioeconómico al solicitante para determinar si será
beneficiario del programa.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario verifica
que el solicitante no haya sido beneficiado con el programa en años
anteriores, de ser así, no podrá volver a recibir el apoyo.
 En base a resultados del estudio socioeconómico se determinará
también, si el beneficiario aportará la cuota de recuperación del 20 %
del costo total del apoyo otorgado o en su defecto la donación del
mismo.
 Se le informa al beneficiario la sucursal bancaria y el número de cuenta
donde deberá depositar la cuota de recuperación para posteriormente
entregará ficha de depósito a la Dirección de Asistencia Alimentaría y
Desarrollo Comunitario.
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 Recibida la ficha de depósito se realiza la entrega del apoyo de
manera personal o en el municipio beneficiado, solicitándole al
beneficiario firme acta de donación que acredite la entrega.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL




Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Número 332 de Asistencia Social.
Ley de Coordinación Fiscal.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividades aplicables.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
A través de este Programa se entregarán un paquete de 20 láminas
galvanizadas de 0.80 x 3.05 cm., así como la asesoría necesaria para su
aplicación
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura Estatal priorizando los Municipios o Localidades
de alto o muy alto grado de marginación cuya vivienda se encuentre en
condiciones precarias

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos serán distribuidos directamente a los beneficiarios en puntos sedes
en cada Región del Estado, o en su caso el beneficiario podrá acudir a
recoger el apoyo a las oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
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partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
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 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
• Habitar en una vivienda en condiciones precarias.
• Habitar preferentemente en Municipios o Localidades de alto o muy
alto grado de marginalidad.
• Encontrarse en situación de vulnerabilidad.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido su apoyo por alguna razón
justificable.
 Recibir del Sistema Estatal una respuesta en los 30 días hábiles, después
de haber entregado sus documentos y haber sido aceptado dentro del
programa.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Molinos de Mano para Nixtamal
de Prensa para Hacer Tortillas
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
MOLINOS DE MANO PARA NIXTAMAL DE PRENSAS PARA HACER TORTILLAS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Molinos de
Mano para Nixtamal de Prensas para Hacer Tortillas, cuyo objetivo es otorgar
molinos manuales y prensas para hacer totillas a las mujeres en condiciones
de riego o vulnerabilidad que habitan en las Localidades o Municipios de alto
y muy alto grado de marginación coadyuvando a reducir el gasto familiar y el
tiempo de preparación de este alimento.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
MOLINOS DE MANO PARA NIXTAMAL DE PRENSAS PARA HACER TORTILLAS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Molinos de Mano
para Nixtamal de Prensas para Hacer Tortillas, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Molinos de Mano para
Nixtamal de Prensas para Hacer Tortillas, para el Ejercicio Fiscal 2015, se
publican en su totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

La tortilla en México es considerado como un alimento básico en la dieta
diaria de la población, sobre todo de las familias en situación de
vulnerabilidad.
En las comunidades de alto y muy alto grado de marginación del Estado de
Guerrero debido a la pobreza extrema y a la falta de alimentos ricos en
energía y nutrientes, la tortilla es uno de los principales componentes de la
alimentación.
Los habitantes de esta región se dedican principalmente a la agricultura y la
mayoría poseen pequeñas parcelas donde cultivan su propio alimento, uno
de los principales cultivos es el maíz como principal fuente de alimentación.
En este tenor, el DIF Guerrero en apoyo a las familias más vulnerables,
implementa el Programa Molinos de Mano para Nixtamal de Prensas para
Hacer Tortillas, a través del cual se otorga a las mujeres, un molino manual y
una prensa para hacer tortillas, lo que les permitirá transformar el maíz
producido en masa para elaborar sus propias
tortillas, con esto se
coadyuvará a la economía familiar y a minimizar los tiempos en la
preparación de este producto. Este Programa está sujeto a una cuota de
recuperación, está se determinará en base a un estudio socioeconómico que
es aplicado a la posible beneficiaria.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Molino Manual para Nixtamal.- Es una máquina que se emplea para llevar a
cabo el proceso de molienda del maíz en este caso el nixtamal (maíz) y así
poder transformarlo finalmente en masa, para producir diferentes
acompañantes de productos gastronómicos salientes de la masa, por
ejemplo: tortillas.
Prensa para Hacer Tortillas.- Dispositivo de metal o madera que se utiliza para
compactar masa de forma circular.
Tortilla.- Es una preparación alimenticia
nixtamalizado en forma circular y aplanada

hecha

con

masa

de

maíz
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Otorgar molinos manuales y prensas para hacer tortillas a las mujeres en
condiciones de riego o vulnerabilidad que habitan en las Localidades o
Municipios de alto y muy alto grado de marginación coadyuvando a reducir
el gasto familiar y el tiempo de preparación de este alimento.

2.2. ESPECIFICO.



Facilitar y reducir el tiempo de proceso del maíz en masa.
Disminuir el desgaste físico de las mujeres en el proceso de producción
de tortillas.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las mujeres en situación de riesgo o
vulnerabilidad que habiten en Municipios o Localidades con alto o muy alto
grado de marginación, considerando la suficiencia presupuestal para el
ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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1. MISIÓN

Proporcionar a las mujeres de escasos recursos económicos un molino manual
y una prensa para hacer tortillas minimizando los trabajos en la elaboración de
la masa y la tortilla.

2. VISIÓN

Minimizar el tiempo y costo de producción de masa y tortilla, coadyuvando
con el bienestar de las mujeres beneficiadas, al disminuir el desgaste físico
generadas por las diversas actividades propias del hogar.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar oficio de solicitud en las instalaciones
del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, dirigido a la Presidenta o Directora General del
DIF para ser considerado dentro del Programa, anexando copia
fotostática de la siguiente documentación:
1. Credencial de elector.
2. CURP.
3. Acta de nacimiento.
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario para su atención, quien en un plazo no mayor a
60 días hábiles dará respuesta a la misma.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario aplica
estudio socioeconómico al solicitante para determinar si será
beneficiario del programa.
 En base a resultados del estudio socioeconómico se determinará
también, si el beneficiario aportará la cuota de recuperación del 20 %
del costo total del apoyo otorgado o en su defecto la donación del
mismo.
 Se le informa al beneficiario la sucursal bancaria y el número de cuenta
donde deberá depositar la cuota de recuperación para posteriormente
entregar la ficha de depósito a la Dirección de Asistencia Alimentaría y
Desarrollo Comunitario.
 Recibida la ficha de depósito se realiza la entrega del apoyo de
manera personal o en el municipio beneficiado, solicitándole al
beneficiario firme acta de donación que acredite la entrega.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL




Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Número 332 de Asistencia Social.
Ley de Coordinación Fiscal.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
A través de este Programa se entregarán los siguientes apoyos:
 1 Molino Manual para moler granos.
 1 Prensa para hacer tortillas.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura Estatal priorizando a las mujeres que habiten en
los Municipios o Localidades de alto o muy alto grado de marginación.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos serán distribuidos directamente a los beneficiarios en puntos sedes
en cada Región del Estado, o en su caso, el beneficiario podrá acudir a
recoger el apoyo a las oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.
PAu = Presupuesto Autorizado.

Mensual

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
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ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

Mensual

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
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Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
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cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
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promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
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plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
3. Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
4. Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
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5.
6.
7.
8.
9.

Ficha Informativa del Programa.
Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
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comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
• Mujeres en situación de riesgo o vulnerabilidad.
• Habitar preferentemente en Municipios o Localidades de alto o muy
alto grado de marginación.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido su apoyo por alguna razón
justificable.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Molinos para Nixtamal Eléctricos y
de Gasolina
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
MOLINOS PARA NIXTAMAL ELECTRICOS Y DE GASOLINA PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Molinos para
Nixtamal Eléctricos y de Gasolina, cuyo objetivo es entregar Molinos para
Nixtamal a mujeres en estado de vulnerabilidad de los Municipios o
Localidades de alto o muy alto grado de marginación, coadyuvando a la
sustentabilidad alimentaria, a través de la reducción de costo y tiempo en la
preparación de alimentos, así como liberarle tiempo a la mujer que le permita
incorporarse a otras actividades productivas, con ello contribuir a mejorar su
calidad de vida.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
MOLINOS PARA NIXTAMAL ELECTRICOS Y DE GASOLINA PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Molinos para Nixtamal
Eléctricos y de Gasolina, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Molinos para Nixtamal
Eléctricos y de Gasolina, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

La mujer del medio rural es un importante pilar en la composición de la familia
y principal contribuyente de la sustentabilidad alimentaria.
En las comunidades rurales del Estado de Guerrero, las mujeres desempeñan
una función crucial en la gestión de sus hogares, la mujer generalmente
prepara o crea productos alimenticios básicos para consumo en el hogar,
mientras que el hombre se dedica a cultivos dirigidos al mercado.
En estas comunidades uno de los principales cultivos es el maíz, el cual es
procesado para la elaboración de alimentos de consumo familiar.
Derivado de este cultivo, las mujeres elaboran tortillas, para lo cual, el maíz es
procesado en nixtamal y posteriormente es molido a través de metates de
piedra, actividad que demanda una gran cantidad de energía y tiempo de
las mujeres.
Por ello, es importante que las mujeres de las zonas rurales cuenten con las
herramientas que les permitan la transformación de sus insumos de alimento
diario y que además les permita su incorporación a desarrollar otras
actividades productivas para alcanzar una mejor calidad de vida familiar,
motivo por el cual el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
implementó el Programa Molinos para Nixtamal Eléctricos y de Gasolina, lo
que permitirá a las mujeres trabajar de manera más productiva y aliviar su
pesada carga de trabajo.
Cuando la carga de trabajo de la mujer es más ligera, se abren nuevas
oportunidades de actividades generadoras de ingresos. Así, las mujeres tienen
la posibilidad de aprovechar las horas de más, en actividades familiares y
productivas, siendo un punto de partida para mejorar el bienestar general de
las mujeres y sus familias.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Molino de Nixtamal.- Es una máquina agrícola, que se emplea para llevar a
cabo el proceso de molienda del maíz en este caso el nixtamal y así poder
transformarlo finalmente en masa, para producir diferentes acompañantes de
productos gastronómicos salientes de la masa.
Nixtamal.- Granos de maíz que se mezclan con agua y cal, y se muelen para
preparar tortillas.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Entregar Molinos para Nixtamal a mujeres en estado de vulnerabilidad de los
Municipios o Localidades de alto o muy alto grado de marginación,
coadyuvando a la sustentabilidad alimentaria, a través de la reducción de
costo y tiempo en la preparación de alimentos, así como liberarle tiempo a la
mujer que le permita incorporarse a otras actividades productivas, con ello
contribuir a mejorar su calidad de vida.

2.2. ESPECIFICO.



Aligerar la carga de trabajo de las mujeres en el hogar.
Proporcionar a las mujeres una herramienta que les permita la
transformación de sus insumos de alimento diario, reduciendo el
esfuerzo y tiempo de preparación.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las mujeres en estado de vulnerabilidad
que habiten en Municipios o Localidades con alto o muy alto grado de
marginación, considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio
vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Coadyuvar a la disminución de tiempo y desgaste físico de las mujeres que
habitan en zonas rurales, proporcionándole las herramientas que les permitan
la transformación de sus insumos de alimento diario y además su
incorporación a desarrollar otras actividades productivas para alcanzar una
mejor calidad de vida familiar.

4. VISIÓN

Mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en las zonas
rurales del Estado, facilitándoles los quehaceres del hogar al minimizar el
desgaste físico y el tiempo dedicado a esta actividad.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar oficio de solicitud en las instalaciones
del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, dirigido a la Presidenta o Directora General del
DIF para ser considerado dentro del Programa, anexando copia
fotostática de la siguiente documentación:
1. Credencial de elector.
2. CURP.
3. Acta de nacimiento.
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario para su atención, quien en un plazo no mayor a
60 días hábiles dará respuesta a la misma.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario aplica
estudio socioeconómico al solicitante para determinar si será
beneficiario del programa.
 En base a resultados del estudio socioeconómico se determinará
también, si el beneficiario aportará la cuota de recuperación del 20 %
del costo total del apoyo otorgado o en su defecto la donación del
mismo.
 Se le informa al beneficiario la sucursal bancaria y el número de cuenta
donde deberá depositar la cuota de recuperación para posteriormente
entregar la ficha de depósito a la Dirección de Asistencia Alimentaría y
Desarrollo Comunitario.
 Recibida la ficha de depósito se realiza la entrega del apoyo de
manera personal o en el municipio beneficiado, solicitándole al
beneficiario firme acta de donación que acredite la entrega.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL




Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Número 332 de Asistencia Social.
Ley de Coordinación Fiscal.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
A través de este Programa se entrega, de acuerdo a solicitud, los siguientes
apoyos:
 1 molino para nixtamal eléctrico de 2 HP, de acero inoxidable incluye un
juego de piedras del No. 6, 2 bandas tipo A, una polea de 3 x 2 de
motor de 2 HP con interruptor.
O en su caso:
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 1 molino para nixtamal de gasolina con estructura mediana de 5.5 HP,
con juego de piedras del No. 5, dos bandas tipo A, con interruptor.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura Estatal priorizando a las mujeres en estado de
vulnerabilidad que habiten en los Municipios o Localidades de alto o muy alto
grado de marginación.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos serán distribuidos directamente a los beneficiarios en puntos sedes
en cada Región del Estado, o en su caso, el beneficiario podrá acudir a
recoger el apoyo a las oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de evaluación del Programa se realizará mediante
indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la Dirección de
Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.
PAu = Presupuesto Autorizado.

Mensual

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
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ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

Mensual

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
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Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
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cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizados con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.
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7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
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Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.

Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
Ficha Informativa del Programa.
Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
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6. Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7. Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.

b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
• Mujeres en situación de vulnerabilidad.
• Habitar preferentemente en Municipios o Localidades de alto o muy
alto grado de marginación.
• Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido el apoyo por alguna razón
justificable.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Paquetes de Herramientas
Menores de Carpintería para
Fortalecimiento de la Economía
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PAQUETES
DE
HERRAMIENTAS
MENORES
DE
CARPINTERÍA
PARA
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Paquetes de
Herramientas Menores de Carpintería para Fortalecimiento de la Economía,
cuyo objetivo es coadyuvar a la inserción productiva a través de la entrega
de paquetes de herramientas menores a personas en estado de
vulnerabilidad que deseen reactivar sus talleres de carpintería contribuyendo
al fortalecimiento de la economía familiar mediante la prestación de un
servicio básico a los habitantes de la región.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PAQUETES
DE
HERRAMIENTAS
MENORES
DE
CARPINTERÍA
PARA
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Paquetes de
Herramientas Menores de Carpintería para Fortalecimiento de la Economía,
para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Paquetes de Herramientas
Menores de Carpintería para Fortalecimiento de la Economía, para el Ejercicio
Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

El bienestar material de la población se basa en su capacidad y oportunidad
de generar los medios necesarios para su subsistencia en un nivel digno.
El trabajo informal en países de economía subdesarrollada como México, está
altamente asociada con el autoempleo. La carencia de plazas laborales que
brinden una mayor seguridad salarial y mejores condiciones de trabajo orilla a
casi el 60% de los buscadores de empleo a resolver por sí mismos su condición
de desempleados y, generalmente lo logran mediante pequeñas inversiones
en el sector comercio y de servicios.
El autoempleo es la capacidad individual o grupal de trabajar en forma
independiente con el propósito de generar bienes o servicios para satisfacer
necesidades sociales y proporcionar ciertos ingresos.
La vulnerabilidad surge de características y carencias que son comunes para
grupos específicos de la población. En vista de que para la inmensa mayoría
de la población el trabajo es la principal fuente de ingresos, problemas
estructurales de inserción laboral constituyen un componente clave de la
vulnerabilidad social que se puede caracterizar como vulnerabilidad laboral.
En efecto, la inserción laboral es un problemática que aqueja actualmente a
todo sector poblacional pero muy en especial a la población vulnerable,
razón por la cual el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
implementa el Programa Paquetes de Herramientas Menores de Carpintería
para Fortalecimiento de la Economía, como proyecto productivo generador
de autoempleo, a través del cual se apoya a personas dedicadas al oficio de
la carpintería mediante la entrega de herramientas menores para la
reactivación de su taller.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Carpintería.- Es el nombre del oficio y del taller o lugar en donde se trabajan
tanto la madera como sus derivados, y quien lo ejerce se le denomina
carpintero. Su objetivo es cambiar la forma física de la materia prima para
crear objetos útiles al desarrollo humano como pueden ser muebles para el
hogar, marcos para puertas, molduras, juguetes, escritorios, libreros y otros.
Carpintero.- Persona que tiene por oficio fabricar o arreglar objetos de
madera.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Coadyuvar a la inserción productiva a través de la entrega de paquetes de
herramientas menores a personas en estado de vulnerabilidad que deseen
reactivar sus talleres de carpintería contribuyendo al fortalecimiento de la
economía familiar mediante la prestación de un servicio básico a los
habitantes de la región.

2.2. ESPECIFICO.




Generar una alternativa de autoempleo como precedente de
sustentabilidad laboral.
Incrementar el ingreso familiar.
Brindar un servicio básico a la comunidad.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen personas en estado de vulnerabilidad
que deseen reactivar sus talleres de carpintería, considerando la suficiencia
presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de focalización y
priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Brindar a la población vulnerable dedicada al oficio de la carpintería a
reactivar sus talleres, mediante la entrega de herramientas menores para la
prestación de un servicio generador de ingresos coadyuvando a mejorar
significativamente sus condiciones de vida.

4. VISIÓN

Generar oportunidades laborales a través del autoempleo que faciliten la
obtención de ingresos, mejorando la calidad de vida y economía familiar.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar oficio de solicitud en las instalaciones
del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, dirigido a la Presidenta o Directora General del
DIF para ser considerado dentro del Programa, anexando copia
fotostática de la siguiente documentación:
1. Credencial de elector.
2. CURP.
3. Acta de nacimiento.
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario para su atención, quien en un plazo no mayor a
60 días hábiles dará respuesta a la misma.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario aplica
estudio socioeconómico al solicitante para determinar si será
beneficiario del programa.
 En base a resultados del estudio socioeconómico se determinará
también, si el beneficiario aportará la cuota de recuperación del 20 %
del costo total del apoyo otorgado o en su defecto la donación del
mismo.
 Se le informa al beneficiario la sucursal bancaria y el número de cuenta
donde deberá depositar la cuota de recuperación para posteriormente
entregar la ficha de depósito a la Dirección de Asistencia Alimentaría y
Desarrollo Comunitario.
 Recibida la ficha de depósito se realiza la entrega del apoyo de
manera personal o en el municipio beneficiado, solicitándole al
beneficiario firme acta de donación que acredite la entrega.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL




Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Número 332 de Asistencia Social.
Ley de Coordinación Fiscal.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
A través de este Programa se entregará el siguiente material de carpintería:








1 Martillo.
1 Juego de desarmadores (plano y cruz).
1 Pinzas de electricista.
1 cinta métrica de 5 m.
1 cincel.
1 Berbiquín.
1 Serrucho grande.
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1 Cepillo.
1 Taladro y juego de brocas.
1 Juego de escofinas.
1 Escuadra.
1 juego de 4 piezas de formón.
1 Gubia.
1 Motor de 2 hp.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura estatal priorizando los Municipios y Localidades
de alto y muy alto grado de marginación apoyando a la población en estado
de vulnerabilidad que desee reactivar su taller de carpintería.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos serán distribuidos directamente a los beneficiarios en puntos sedes
en cada Región del Estado, o en su caso, el beneficiario podrá acudir a
recoger el apoyo a las oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de evaluación del Programa se realizará mediante
indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la Dirección de
Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.
PAu = Presupuesto Autorizado.

Mensual

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
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ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

Mensual

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
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Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
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cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizados con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.
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7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
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Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.

Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
Ficha Informativa del Programa.
Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
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6. Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7. Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.

b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
•
•
•
•

Personas en estado de vulnerabilidad.
Personas con habilidades y conocimientos en carpintería.
Habitar en los Municipios de alto y muy alto grado de marginación.
Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.
10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido el apoyo por alguna razón
justificable.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Paquetes de Enseres Domésticos
en Apoyo a la Elaboración de
Alimentos Higiénicos
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PAQUETES DE ENSERES DOMÉSTICOS EN APOYO A LA ELABORACIÓN DE
ALIMENTOS HIGIÉNICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Paquetes de
Enseres Domésticos en Apoyo a la Elaboración de Alimentos Higiénicos, cuyo
objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en condición
de vulnerabilidad de los Municipios y Localidades de alto y muy alto grado de
marginación mediante la entrega de enseres domésticos para la preparación
higiénica de alimentos que coadyuve a la reducción significativa de
enfermedades transmitidas por la preparación insalubre de los mismos.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PAQUETES DE ENSERES DOMÉSTICOS EN APOYO A LA ELABORACIÓN DE
ALIMENTOS HIGIÉNICOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Paquetes de Enseres
Domésticos en Apoyo a la Elaboración de Alimentos Higiénicos, para el
Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Paquetes de Enseres
Domésticos en Apoyo a la Elaboración de Alimentos Higiénicos, para el
Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

La falta de inocuidad en la preparación de los alimentos representa
problema de salud pública para el ser humano, ya que es una de
principales causas de muerte de personas, como consecuencia
enfermedades diarreicas, cuyo origen puede atribuirse en la mayoría de
casos a la ingesta de alimentos contaminados.

un
las
de
los

La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de
condiciones y medidas necesarias durante la preparación de los alimentos,
para asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud.
La salud y la vida de las personas dependen en gran parte de la calidad
nutricional de los alimentos que consumen diariamente, la cual a su vez
depende de la calidad higiénica a que estos son sometidos al momento de su
preparación, derivándose también en enfermedades, las cuales tienen su
origen en la preparación insalubre de los mismos.
La población en condición socioeconómica de pobreza presentan los más
altos índices de enfermedades causadas por alimentos, por falta de
inocuidad al momento de su preparación, esto debido a que carecen tanto
de información relacionada a aspectos de nutrición, manipulación e higiene
en la preparación de los alimentos como de las condiciones idóneas en
cuanto al espacio y utensilios de cocina necesarios utilizados para tal fin.
Considerando que la falta de inocuidad en la preparación de los alimentos es
un factor importante que repercute en la salud de las personas, el Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia implementa el Programa
Paquetes de Enseres Domésticos en Apoyo a la Elaboración de Alimentos
Higiénicos, con el propósito prioritario de contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población vulnerable mediante la reducción significativa de
enfermedades transmitidas por los alimentos.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Enseres.- Utensilios de cocina utilizados para la preparación de alimentos.
Inocuidad.- Es un concepto que se refiere a la existencia y control de peligros
asociados a los productos destinados para el consumo humano a través de la
ingestión como pueden ser alimentos y medicinas a fin de que no provoquen
daños a la salud del consumidor.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias en condición de
vulnerabilidad de los Municipios y Localidades de alto y muy alto grado de
marginación mediante la entrega de enseres domésticos para la preparación
higiénica de alimentos que coadyuve a la reducción significativa de
enfermedades transmitidas por la preparación insalubre de los mismos.

2.2. ESPECIFICO.



Promover la inocuidad en la preparación de los alimentos.
Evitar enfermedades transmitidas por la preparación insalubre de
alimentos.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las familias en estado de vulnerabilidad
que habiten en Municipios o Localidades con alto o muy alto grado de
marginación, considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio
vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.

5

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ACCIONES
COMUNITARIAS
PROGRAMA:
Paquetes de Enseres Domésticos en Apoyo a la Elaboración de Alimentos Higiénicos

3. MISIÓN

Promover la inocuidad en la preparación de los alimentos mediante la
entrega de enseres domésticos a familias en estado de vulnerabilidad.

4. VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las familias vulnerables reduciendo el riego de
enfermedades de origen alimentario.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar oficio de solicitud en las instalaciones
del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, dirigido a la Presidenta o Directora General del
DIF para ser considerado dentro del Programa, anexando copia
fotostática de la siguiente documentación:
1. Credencial de elector.
2. CURP.
3. Acta de nacimiento.
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario para su atención, quien en un plazo no mayor a
60 días hábiles dará respuesta a la misma.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario aplica
estudio socioeconómico al solicitante para determinar si será
beneficiario del programa.
 En base a resultados del estudio socioeconómico se determinará
también, si el beneficiario aportará la cuota de recuperación del 20 %
del costo total del apoyo otorgado o en su defecto la donación del
mismo.
 Se le informa al beneficiario la sucursal bancaria y el número de cuenta
donde deberá depositar la cuota de recuperación para posteriormente
entregar la ficha de depósito a la Dirección de Asistencia Alimentaría y
Desarrollo Comunitario.
 Recibida la ficha de depósito se realiza la entrega del apoyo de
manera personal o en el municipio beneficiado, solicitándole al
beneficiario firme acta de donación que acredite la entrega.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL




Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Número 332 de Asistencia Social.
Ley de Coordinación Fiscal.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
A través de este Programa se entregaran los siguientes enseres de cocina:








1 Estante de plástico.
1 Escurre traste metálico.
1 Licuadora de 10 velocidades.
3 Sartenes tipo teflón.
2 Cuchillos tipo chef (cebollero y filetero).
1 Coladera metálica grande.
2 Ollas de aluminio (1 de 3 lts. y otra de 5 lts.).
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1 Juego de refractarios.
1 Jarra de plástico de 6 lts. con vasos.
3 Palas volteadoras de aluminio.
1 Comal de fierro de tamaño grande.
3 Cucharas de servicio (tamaño 26 cms.).
10 Platos soperos y 10 platos anchos.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura Estatal priorizando a las familias en estado de
vulnerabilidad que habiten en los Municipios o Localidades de alto o muy alto
grado de marginación.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos serán distribuidos directamente a los beneficiarios en puntos sedes
en cada Región del Estado, o en su caso, el beneficiario podrá acudir a
recoger el apoyo a las oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.

10

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ACCIONES
COMUNITARIAS
PROGRAMA:
Paquetes de Enseres Domésticos en Apoyo a la Elaboración de Alimentos Higiénicos

7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de evaluación del Programa se realizará mediante
indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la Dirección de
Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.
PAu = Presupuesto Autorizado.

Mensual

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
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ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

Mensual

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
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Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
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cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizados con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.
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7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
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Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.

Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
Ficha Informativa del Programa.
Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
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6. Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7. Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.

b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
• Familias en estado de vulnerabilidad.
• Habitar preferentemente en Municipios o Localidades de alto o muy
alto grado de marginación.
• Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido el apoyo por alguna razón
justificable.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.

23

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Paquetes de Insumos y Enseres
Agrícolas para la Producción
Primaria
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PAQUETES DE INSUMOS Y ENSERES AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN
PRIMARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Paquetes de
Insumos y Enseres Agrícolas para la Producción Primaria, cuyo objetivo es
coadyuvar al desarrollo agrícola de zonas rurales mediante la entrega de
paquetes de insumos y enseres agrícolas para la producción primaria que
coadyuve al fortalecimiento de la economía familiar.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PAQUETES DE INSUMOS Y ENSERES AGRÍCOLAS PARA LA PRODUCCIÓN PRIMA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Paquetes de Insumos
y Enseres Agrícolas para la Producción Primaria, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Paquetes de Insumos y
Enseres Agrícolas para la Producción Primaria, para el Ejercicio Fiscal 2015, se
publican en su totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

Para la población en condiciones de pobreza, el desarrollo de las
ocupaciones rurales agrícolas ha sido un factor importante en el sostenimiento
de sus ingresos.
En el Estado de Guerrero la mayor parte de la población en pobreza y
pobreza extrema se concentra en las zonas rurales en donde la agricultura
constituye el núcleo central del sustento de sus habitantes.
La agricultura, en el medio rural guerrerense, sigue siendo la actividad
económica más importante, no tanto por la vocación productiva de sus
suelos, que en la mayoría de los casos es limitada para dichos propósitos, sino
por el número de personas dedicadas a la actividad agropecuaria ya que a
través del cultivo de la tierra, producen gran parte de sus alimentos, el de sus
familias y el de la población urbana de la entidad.
El maíz, por sus múltiples variedades criollas y mejoradas, se adapta y se
cultiva prácticamente en todas las regiones de la entidad, bajo condiciones
diversas de clima, suelo y topografía, destinándose la mayor parte de su
producción al autoconsumo.
Los hogares rurales obtienen ingresos de la agricultura como producción de
subsistencia, las ganancias de la venta de productos o el empleo en la
agricultura.
Considerando que la agricultura constituye la principal fuerza motriz de la
economía rural en Guerrero el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia implementa el Programa Paquetes de Insumos y Enseres Agrícolas para
la Producción Primaria a través del cual se impulsa la promoción de un
desarrollo agrícola y rural creando oportunidades para una salida sostenible
de la pobreza.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Agricultura.- Conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el
hombre, destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos
vegetales (como verduras, frutos, granos y pastos) para la alimentación del ser
humano y del ganado.
Producción Primaria.- Es aquella de la cual el hombre, valiéndose de los
recursos naturales: suelo, agua, bosques, fauna, etc., obtiene bienes con las
características adecuadas para satisfacer, directa o indirectamente, sus
necesidades.
Zona Rural.- Es aquella que se caracteriza por la inmensidad de espacios
verdes que la componen y que por esta razón está destinada y es utilizada
para la realización de actividades agropecuarias y agroindustriales, entre
otras.
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2. O0BJETIVO

2.1. GENERAL.
Coadyuvar al desarrollo agrícola de zonas rurales mediante la entrega de
paquetes de insumos y enseres agrícolas para la producción primaria que
contribuya al fortalecimiento de la economía familiar.

2.2. ESPECIFICO.



Aumentar los niveles de productividad y competitividad de los
pequeños agricultores.
Fortalecer la economía familiar.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen personas en estado de vulnerabilidad
que deseen mejorar su producción agrícola primaria, considerando la
suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de focalización
y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Brindar a la población vulnerable dedicada a la agricultura, paquetes de
enseres e insumos agrícolas para la producción primaria que coadyuve al
crecimiento económico y la obtención de ganancias mejorando
significativamente sus condiciones de vida.

4. VISIÓN

Impulsar la producción agrícola como una oportunidad potencial de la
reducción sustancial y sostenible de la pobreza.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar oficio de solicitud en las instalaciones
del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, dirigido a la Presidenta o Directora General del
DIF para ser considerado dentro del Programa, anexando copia
fotostática de la siguiente documentación:
1. Credencial de elector.
2. CURP.
3. Acta de nacimiento.
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario para su atención, quien en un plazo no mayor a
60 días hábiles dará respuesta a la misma.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario aplica
estudio socioeconómico al solicitante para determinar si será
beneficiario del programa.
 En base a resultados del estudio socioeconómico se determinará
también, si el beneficiario aportará la cuota de recuperación del 20 %
del costo total del apoyo otorgado o en su defecto la donación del
mismo.
 Se le informa al beneficiario la sucursal bancaria y el número de cuenta
donde deberá depositar la cuota de recuperación para posteriormente
entregar la ficha de depósito a la Dirección de Asistencia Alimentaría y
Desarrollo Comunitario.
 Recibida la ficha de depósito se realiza la entrega del apoyo de
manera personal o en el municipio beneficiado, solicitándole al
beneficiario firme acta de donación que acredite la entrega.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL




Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Número 332 de Asistencia Social.
Ley de Coordinación Fiscal.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
A través de este Programa se entregaran paquetes de insumos y enseres
agrícolas, el cual incluirá:







1 Lts. de insecticida.
1 Lts. de fungicida.
1 pico con cabo.
1 pala cuadrada.
1 machete recto de 18 pulgadas.
1 machete garabato grande.
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1 bomba aspersora de 20 litros.
1 azadón angosto cóncavo.
1 barreta de 1.5 mts.
1 rastrillo metálico.
1 pala cóncava.
1 bieldó metálico con cabo.
1 carretilla.
1 martillo metálico.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura estatal priorizando los Municipios y Localidades
de alto y muy alto grado de marginación apoyando a la población en estado
de vulnerabilidad que desee mejorar su producción agrícola primaria.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos serán distribuidos directamente a los beneficiarios en puntos sedes
en cada Región del Estado, o en su caso, el beneficiario podrá acudir a
recoger el apoyo a las oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de evaluación del Programa se realizará mediante
indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la Dirección de
Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.
PAu = Presupuesto Autorizado.

Mensual

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
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ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

Mensual

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
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Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
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cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizados con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
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promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
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plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1. Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2. Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
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3.
4.
5.
6.
7.

Ficha Informativa del Programa.
Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
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deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
•
•
•
•

Personas en estado de vulnerabilidad.
Personas dedicadas a la producción agrícola primaria.
Habitar en los Municipios de alto y muy alto grado de marginación.
Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas.

20

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y ACCIONES
COMUNITARIAS
PROGRAMA:
Paquetes de Insumos y Enseres Agrícolas para la Producción Primaria

9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.
10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido el apoyo por alguna razón
justificable.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Paquetes de Materia Prima para
Artesanías y Talleres
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PAQUETES DE MATERIA PRIMA PARA ARTESANÍAS Y TALLERES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Paquetes de
Materia Prima para Artesanías y Talleres, cuyo objetivo es apoyar la
producción artesanal mediante la entrega de paquetes de materias primas
para la elaboración y venta de artesanías coadyuvando a mejorar las
condiciones de vida de los artesanos y sus familias.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PAQUETES DE MATERIA PRIMA PARA ARTESANÍAS Y TALLERES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Paquetes de Materia
Prima para Artesanías y Talleres, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Paquetes de Materia Prima
para Artesanías y Talleres, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

En México, la producción de artículos artesanales se remonta a la época
prehispánica. La elaboración de artículos domésticos, rituales o decorativos,
fueron a los que se orientó la actividad artesanal. Desde entonces el sector
artesanal ocupa un renglón importante para la economía familiar y local,
toda vez que esta producción es llevada a cabo por un gran número de
habitantes del país, los cuales distribuyen su tiempo tanto en la producción
agrícola como en la artesanal. Cabe señalar, que en la actualidad las
artesanías no sólo satisfacen la demanda local, si no también atienden incluso
la demanda de estratos socioeconómicos nacionales e internacionales.
México es un país pluricultural, en todo el territorio se extiende una infinita
galería de productos artesanales representativos de cada región.
Los artesanos emplean herramientas y materiales auxiliares para su trabajo,
pero básicamente sus manos y su intuición constituyen sus principales recursos
para la creación.
En algunos lugares del país representa una parte importante del ingreso
familiar, en ocasiones la producción de artesanías se realiza por la familia en
pequeños talleres, tal es el caso de los pueblos y comunidades indígenas del
Estado de Guerrero, donde la elaboración de artesanías es la principal fuente
de ingresos de los habitantes.
La actividad artesanal puede o debe considerarse desde dos vertientes, la
primera como un registro vivo de la cultura de nuestro pueblo; y la segunda,
como una actividad económica para miles de familias que se dedican a la
producción artesanal, como generadora de ingresos y como fuente de
trabajo. Por tal motivo, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia implementa el Programa Paquetes de Materia Prima para Artesanías y
Talleres en apoyo a los artesanos guerrerenses.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Artesanía.- Objeto o producto de identidad cultural comunitaria, hecho por
procesos manuales continuos auxiliados por implementos rudimentarios y
algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima
básica transformada generalmente es obtenida en la región donde habita el
artesano. El dominio de las técnicas tradicionales de patrimonio comunitario
permite al artesano crear diferentes objetos de variada calidad y maestría,
imprimiéndoles, además, valores simbólicos e ideológicos de la cultura local.
La artesanía se crea como producto duradero o efímero, y su función original
está determinada en el nivel social y cultural, en este sentido puede destinarse
para el uso doméstico, ceremonial, ornato, vestuario, o bien como
implemento de trabajo.
Artesano.-Es una persona que realiza labores de artesanía agregándole un
valor estético y/o utilitario, utilizando materias primas propias de la región.
Pueblos Indígenas.- Son las colectividades que asumen una identidad étnica
con base en su cultura, sus instituciones y una historia que los define como los
pueblos autóctonos del país, descendientes de las sociedades
mesoamericanas.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Apoyar la producción artesanal mediante la entrega de paquetes de
materias primas para la elaboración y venta de artesanías coadyuvando a
mejorar las condiciones de vida de los artesanos y sus familias.

2.2. ESPECIFICO.




Coadyuvar con la economía familiar de los artesanos dedicados a la
elaboración de huipiles, hamacas y accesorio en tejidos.
Incentivar la productividad artesanal.
Incrementar la productividad y calidad de los diseños artesanales.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen los pueblos y comunidades indígenas del
Estado de Guerrero, tales como: Náhuatl, Mixtecos, Tlapanecos, Amuzgos,
Mestizos y Afromestizos dedicados a la producción de huipiles, hamacas y
accesorios en tejidos, considerando la suficiencia presupuestal para el
ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Impulsar el desarrollo artesanal de los pueblos indígenas mediante la entrega
de paquetes de materia prima para la elaboración de artesanías que
coadyuve a la generación de ingresos de los artesanos.

4. VISIÓN

Incentivar la labor productiva de los artesanos elevando con ello no solo la
calidad y los niveles de vida de los artesanos, si no también, fomentando el
sentido artístico y cultural del arte popular.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán elaborar oficio de solicitud especificando el
tipo de materia prima requerida (según producción: hipiles, hamacas o
accesorios en tejidos) este deberá entregarse en las instalaciones del
DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, dirigido a la Presidenta o Directora General del
DIF, anexando copia fotostática de la siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.

Credencial de elector.
CURP.
Acta de nacimiento.
Comprobante de domicilio.

 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario, quien en un plazo no mayor a 30 días hábiles
dará respuesta a la misma.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario aplica
estudio socioeconómico al solicitante como requisito para ingresar al
programa.
 Personal de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo
Comunitario realiza visitas domiciliarias de verificación para confirmar
que el solicitante se dedique a la elaboración de artesanías así como
para corroborar la información proporcionada por el mismo.
 En base a los resultados del estudio socioeconómico y de la visita de
verificación se determinará si el solicitante será beneficiario del
programa.
 Se entrega el apoyo al beneficiario solicitándole firme acta de
donación que acredite la entrega.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Estatal de Desarrollo.
Ley Estatal de Fomento a la Cultura.
Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena de los Pueblos
y Comunidades Indígenas del Gobierno de Guerrero.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
A través de este Programa se entregaran, de acuerdo a lo solicitado,
paquetes de materia prima para la elaboración de huipiles, hamacas o
accesorios en tejido los cuales consta de:
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Elaboración de huipiles:
 7 cajas de hilo vela.
 3 conos de hilos marca iris de 4000 m.
Elaboración de hamacas:
 2 kg. de hilo prolipropileno calibre no. 18 y 32.
Elaboración de accesorios en tejido:
 3 bolas de estambre cristal.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a los artesanos dedicados a la elaboración de huipiles,
hamacas y accesorios en tejido de los Municipios de Xochistlahuaca,
Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Cochoapa el Grande, Metlatonoc,
Malinaltepec, Alcozahuaca, Tlapa, Chichihualco, Chilpancingo, Chilapa de
Álvarez, Zitlala y Zumpango.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos serán distribuidos directamente a los beneficiarios en puntos sedes
en cada Región del Estado.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de evaluación del Programa se realizará mediante
indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la Dirección de
Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.
PAu = Presupuesto Autorizado.

Mensual

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
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ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

Mensual

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
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Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
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cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizados con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.
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7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
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Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.

Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
Ficha Informativa del Programa.
Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
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6. Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7. Informe Anual.
7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.

b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
• Artesanos dedicados a la elaboración de huipiles, Hamacas y
accesorios en tejidos.
• Habitar en los Municipios de Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca,
Ometepec, Cochoapa el Grande, Metlatonoc, Malinaltepec,
Alcozauca, Tlapa, Chichihualco, Chilpancingo, Chilapa de Álvarez,
Zitlala y Zumpango.
• Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.
10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido el apoyo por alguna razón
justificable.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Paquetes de Viviendas para
Personas con Discapacidad
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PAQUETES DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Paquetes de
Viviendas para Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es mejorar las
condiciones de vida de las personas con discapacidad que se encuentran en
situación de vulnerabilidad y con carencia por calidad y espacio de vivienda,
mediante la entrega de paquetes de material industrializado para el
acondicionamiento o adaptación de las viviendas a sus necesidades,
logrando acceder a una mayor autonomía en su vida cotidiana.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
PAQUETES DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Paquetes de
Viviendas para Personas con Discapacidad, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Paquetes de Viviendas para
Personas con Discapacidad, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA:
Paquetes de Viviendas para Personas con Discapacidad

CONTENIDO
Páginas

1. Introducción
1.1 Glosario
2. Objetivo
2.1 General
2.2 Especifico
2.3 Población Objetivo

3
5
6
6
6
6

3. Misión

7

4. Visión

7

5. Reglas de Operatividad

8

5.1 Lineamientos Generales
5.1.1 Fundamento Legal
5.1.2 Participantes
5.1.3 Patrimonio del Programa
5.1.4 Tipos de Apoyo
6. Información del Programa
6.1 Exposición del Programa
6.2 Cobertura
6.3 Modos de Entrega del Beneficio
6.4 Gastos de Operación

8
9
9
9
9
11
11
11
11
11

1

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA:
Paquetes de Viviendas para Personas con Discapacidad

7. Transparencia
7.1 Difusión
7.2 Seguimiento de Avances Físicos-Financieros
7.3 Evaluación
7.4 Auditoría
7.5 Recursos No Devengados
7.6 Blindaje Electoral
7.7 Contraloría Social
7.8 Quejas y Denuncias
8. Criterios de Selección y Elegibilidad
8.1 Método de Selección de Beneficiarios (as)
9. Mecánica de Operación

12
12
12
12
15
15
16
17
19
20
20
21

9.1 Instancia Ejecutora
9.2 Instancia Administrativa y Normativa
9.3 Delimitación de Atribuciones

21
21
21

10. Derechos, Obligaciones y Sanciones de los
Beneficiarios (as) de los Programas Sociales

22

10.1 Derechos
10.2 Obligaciones
10.3 Sanciones
11. Interpretación

22
22
22
23

2

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA:
Paquetes de Viviendas para Personas con Discapacidad

1. INTRODUCCIÓN

El tema de la discapacidad ha cobrado un significativo incremento de
atención por parte de la sociedad en su conjunto en los últimos años. La
problemática, dificultades y barreras que enfrentan las personas con
discapacidad han sido expuestas y analizadas públicamente y cada vez son
más las personas, instituciones y asociaciones que se incorporan a la tarea de
mejorar las condiciones de vida y bienestar personal de este grupo
poblacional.
La movilidad es una de las actividades básicas de la vida cotidiana que
reflejan la interacción del organismo humano con el entorno. Las dificultades
para caminar, moverse o desplazarse están estrechamente relacionadas con
la forma en la que está organizado el ambiente inmediato y si es accesible
favorece la autonomía personal.
Considerando la accesibilidad como la característica principal para que las
personas con discapacidad puedan disfrutar de una mayor autonomía en la
vida cotidiana se hace imprescindible en primera instancia eliminar las
barreras arquitectónicas de sus viviendas.
La vivienda es un espacio físico y social indispensable para la supervivencia y
el desarrollo de las personas, carecer de ella o tenerla en malas condiciones
impacta en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. El Artículo
4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el
derecho que tienen todos los mexicanos de disfrutar de una vivienda digna y
decorosa.
Las personas con discapacidad son uno de los grupos más vulnerables
respecto al ejercicio de este derecho, tanto en términos de tenencia como
de acceso, debido a los obstáculos y barreras que suelen presentar los
espacios construidos para uso habitacional.
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En este tenor el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
implementa el Programa Paquetes de Viviendas para Personas con
Discapacidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de este sector
vulnerable de la población, mediante el mejoramiento de sus viviendas,
adecuando los espacios que obstaculicen el desplazamiento en su interior y/o
acceso.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Discapacidad.- Falta o limitación de alguna facultad física o mental que
imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona.
Grupo vulnerable.- Persona o grupo que por sus características de desventaja
por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o
condición física y/o mental requieren de un esfuerzo adicional para
incorporarse al desarrollo y a la convivencia.
Vivienda.- Es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea
habitado por personas.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad que se
encuentran en situación de vulnerabilidad y con carencia por calidad y
espacio de vivienda, mediante la entrega de paquetes de material
industrializado para el acondicionamiento o adaptación de las viviendas a sus
necesidades, logrando acceder a una mayor autonomía en su vida
cotidiana.

2.2. ESPECIFICO.



Proyectar viviendas con dimensiones e instalaciones adecuadas a las
necesidades de personas con discapacidad.
Eliminar los obstáculos y barreras de las viviendas que suelen presentar
los espacios construidos para uso habitacional.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas en situación de
vulnerabilidad
que
padecen
alguna
discapacidad
permanente,
considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios
de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Entregar a personas en estado de vulnerabilidad con alguna discapacidad
permanente, material industrializado para el mejoramiento de sus viviendas,
adecuando los espacios que obstaculicen el desplazamiento en su interior y/o
acceso.

4. VISIÓN

Eliminar los obstáculos y barreras que presentan las viviendas de personas con
discapacidad que les permita disfrutar de una mayor autonomía en la vida
cotidiana.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar oficio de solicitud en las instalaciones
del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, dirigido a la Presidenta o Directora General del
DIF para ser considerado dentro del Programa, anexando copia
fotostática de la siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Credencial de elector.
CURP.
Acta de nacimiento.
Credencial que acredite la discapacidad del solicitante.
Certificado médico de discapacidad.
Fotografía de la vivienda o terreno actual.
Documento que acredite la posesión del terreno o predio.

 En caso de que el solicitante sea menor de edad o presente una
discapacidad que dificulte que firme o huelle los documentos
necesarios, el apoderado o representante deberá anexar la siguiente
documentación: copia fotostática de la credencial de elector, curp o
acta de nacimiento.
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario para su atención, quien en un plazo no mayor a
30 días hábiles dará respuesta a la misma.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario aplica
estudio socioeconómico al solicitante para determinar si será
beneficiario del programa.
 Se entrega el apoyo al beneficiario, solicitándole firme acta de
donación que acredite la entrega.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL




Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015
Ley de Asistencia Social.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
El material industrializado que se entregará a través de este programa para el
mejoramiento y adaptación de espacios de vivienda de personas con
discapacitado, es el siguiente:






20 piezas de lámina galvanizada zintro de 3.06 x 0.80.
12 bultos de cemento gris.
15 bultos de mortero.
2 cubetas de pintura blanca de 19 litros para exteriores e interiores.
1 juego de rodillo con extensión de 1.5 metros y brocha de 4”.
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1 juego de baño con accesorios y material de instalación.
1 tinaco tricapa de 1,100 litros.
2 tramos de tubo pvc hidráulico de ½.
3 pasamanos pintados con pintura epoxica en medidas (chico y
grande).
 2 metros de plástico antiderrapante.
 1 detector de humo de fácil instalación.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura Estatal apoyando a personas en estado de
vulnerabilidad que padecen alguna tipo de discapacidad permanente.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos serán distribuidos directamente a los beneficiarios en puntos sedes
en cada Región del Estado, o en su caso el beneficiario podrá acudir a
recoger el apoyo a las oficinas de la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de evaluación del Programa se realizará mediante
indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la Dirección de
Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.
PAu = Presupuesto Autorizado.

Mensual

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
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ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

Mensual

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
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Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
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cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizados con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.
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7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
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Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.

Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
Ficha Informativa del Programa.
Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
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6. Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7. Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros No. 62, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
• Personas en estado de vulnerabilidad con algún tipo de discapacidad
permanente.
• Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas de
operación.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.
10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido el apoyo por alguna razón
justificable.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Asistencia Alimentaria a Familias en
Desamparo
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Asistencia
Alimentaria a Familias en Desamparo, a través del cual, se contribuye a la
seguridad alimentaria de las familias en condición de emergencia, a través de
apoyos alimentarios temporales, diseñados con base en los Criterios de
Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de Orientación Alimentaria y
Aseguramiento de la calidad.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.
Único: Se emiten los las Reglas de Operación del Programa Asistencia
Alimentaria a Familias en Desamparo, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Asistencia Alimentaria a
Familias en Desamparo, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

El DIF Guerrero, a través de la Dirección de Asistencia Alimentaría y Desarrollo
Comunitario, atendiendo la normatividad del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, sustentada en al Manual Operativo del
Programa a Atención a Población en Riesgo o Condiciones de Emergencia;
fomenta y promueve acciones que mitiguen la vulnerabilidad de las
personas que son sujeto de asistencia social, ante una situación de riesgo,
emergencia o desastre y tiene como intención apoyar y coordinar la
acciones en las que participan los tres niveles de gobierno (Federal,
Estatal y Municipal) dentro del ámbito de su competencia, en coordinación
con Protección Civil Estatal, Municipal y los Sistemas DIF Municipales.
En este documento se sustenta la intervención institucional, en situaciones de
emergencia o desastre, así mismo, se especifica la participación básica que
se debe llevar a cabo ante una emergencia o desastre.
Este programa tendrá como prioridad la atención a aquellas familias que
estén afectadas por desastres naturales, en cuyo caso se proporcionará el
primer alimento en coordinación con las instituciones a cargo.
La entrega del apoyo será temporal, con duración máxima de un año,
al término de este, se buscará la incorporación de los beneficiarios a otros
programas que incidan en el mejoramiento de su situación. En dado caso
de que este por finalizar un ejercicio fiscal, y no se hubiese presentado
alguna condición de emergencia, el DIF Guerrero podrá destinar los
recursos de este programa a dotaciones para familias con diagnóstico de
inseguridad alimentaria severa.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
ETC.- Especificaciones Técnicas de Calidad
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
SMDIF.-Sistemas Municipales DIF.
SNDIF.-Sistema Nacional DIF
Asistencia alimentaria: Medidas que los gobiernos nacionales, a menudo en
colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG) y miembros de
la sociedad civil, y con ayuda exterior cuando es necesario, llevan a cabo
para mejorar el bienestar nutricional de sus ciudadanos que, en caso
contrario, no tendrían acceso a una alimentación suficiente para llevar una
vida sana y activa.
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
Protección Civil Estatal.- Sistema por el que cada país proporciona la
protección y la asistencia para todos ante cualquier tipo de desastre o
accidente relacionado con esto, así como la salvaguarda de los bienes del
conglomerado y del medio ambiente.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Contribuir a la seguridad alimentaria de las familias en condición de
emergencia, a través de la entrega de apoyos alimentarios temporales,
diseñada con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de
acciones de Orientación Alimentaria y Aseguramiento de la calidad.

2.2. ESPECIFICO.
•

•
•

•

Entrega de apoyo alimentario directo y temporal, acompañado de
acciones formativas, que permitan el fomento de hábitos, desarrollo
de habilidades y conocimientos para el mejoramiento sostenible de sus
condiciones de vida.
Impulsar mecanismos de prevención, organización y participación
social, con el propósito de atender oportunamente la emergencia.
Promover la correcta alimentación, mediante acciones de
orientación y capacitación alimentaría para aprovechar los alimentos
disponibles y la cultura culinaria regional.
Proporcionar el primer alimento para familias afectadas por
desastres naturales.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas que han sido afectadas por
la ocurrencia de fenómenos naturales destructivos y que por sus condiciones
de vulnerabilidad requieren apoyo institucional para enfrentarlos,
considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios
de focalización y priorización del Programa.
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1. MISIÓN
Entrega de apoyos alimentarios variados y nutritivos para enfrentar la situación
de insuficiencia alimentaria por causas de desastre natural o antropogénico.

2. VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de los individuos, las familias y las comunidades
que se encuentra en situación de riesgo o vulnerabilidad, mediante la entrega
directa de apoyos alimentarios que contribuya a combatir la insuficiencia
alimentaria.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 El Sistema Estatal de Protección Civil o los DIF Municipales notifican al DIF
Estatal el acontecimiento de una contingencia, emitiendo dictamen
sobre el Municipio o Localidad afectada así como la cantidad de
damnificados (pre-censo).
 El interesado también puede gestionar directamente el apoyo, para lo
cual tendrá que presentar en las oficinas del DIF Guerrero con domicilio
en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, un
oficio de solicitud dirigido a la Presidenta o Directora del DIF, en el cual
debe exponer su condición de emergencia.
 El dictamen de contingencia u oficio de solicitud es turnado a la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo comunitario para su
atención correspondiente.
 Para la atención de solicitudes gestionadas por el afectado, la
Dirección de Asistencia Alimentaria determina en relación a la
emergencia, la susceptibilidad de ser beneficiario y prioriza los
municipios de alto y muy alto grado de marginación.
 En el caso de contingencias, la Dirección de Asistencia Alimentaria
inicia el procedimiento para la adquisición de insumos, considerando la
magnitud de la contingencia y el pre-censo.
 Personal de la Dirección de Asistencia Alimentaria acude al Municipio o
Localidad afectado a brindar asistencia a los damnificados,
proporcionándoles el primer alimento en coordinación con las
instituciones a cargo de la atención de la emergencia.
 Se integra expediente del programa, con la siguiente documentación:
1. Padrón de beneficiarios.
2. Copia fotostática de la CURP, credencial de elector y comprobante
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del domicilio actualizado de cada beneficiario.
3. Grado de vulnerabilidad de cada beneficiario; a fin de determinar el
seguimiento temporal de la familia afectada.
4. Tarjeta de datos de la comunidad afectada.
5. Encuestas aplicadas a los beneficiarios.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario designa
a un responsable del programa encargado de vigilar y supervisar la
operación del mismo en el Municipio o Localidad donde se esté
brindando asistencia por contingencia.
 Se entrega el apoyo alimentario directo y temporal, acompañado
de acciones formativas, que permitan el fomento de hábitos de
higiene.
 Se conserva una reserva permanente que permita hacer frente a
necesidades emergentes que requieren ampliaciones extraordinarias
del padrón de beneficiarios o de beneficiarias.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Ley de Asistencia Social.
Ley General de Salud.
Ley General de Educación.
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Coordinación Fiscal.
Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, para la Asistencia Social
Alimentaria a Grupos de Riesgo.
9. Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud.
Promoción y Adecuación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios
para Brindar Orientación.
10. Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud.
Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios
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para brindar orientación.
11. Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para
el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
12. NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “Especificaciones Generales de Etiquetado
para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados-Información
comercial y sanitaria.
13. Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones,
especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de
prueba.
14. Secretaría de Salud. Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria:
Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad.
15. Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales
para el expendio o distribución de alimentos y bebidas a los
establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación
básica.
16. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social Número 332.
17. Convenio de colaboración para la operatividad de los programas de la
EIASA.
18. Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria,
DIF Nacional.
19. Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018.
20. Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre. Artículo primero.
Artículo segundo. Artículo sexto.
21. Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Programas
sectoriales, institucionales, especiales y regionales.
22. Ley General de Desarrollo Social.
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5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividades aplicables.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM - Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Las despensas se conformaran con los siguientes insumos alimenticios:
 4 o más alimentos básicos que formen parte de la cultura alimentaría
de los beneficiarios.
 Cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la
NOM-043-SSA2-2012 (Verduras y Frutas; Cereales; y Leguminosas y
Alimentos de Origen Animal).
 Al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética.
 Al menos 1 alimento que sea fuente de calcio.
 Al menos 2 variedades de leguminosas.

Además se deberán considerar los siguientes criterios:
 Alimentos de fácil almacenamiento, transportación y preparación,
considerando que durante las una emergencia no siempre se
cuenta con las condiciones para el calentamiento de alimentos,
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reconstitución de alimentos deshidratados, o la conservación de
alimentos perecederos.
 Alimentos que por su naturaleza permitan conservar su inocuidad,
hasta el momento de su consumo.
 Durante los primeros momentos de la emergencia lo más
importante es ofrecer algún sustento y reconfortar a las personas
afectadas, por lo que se recomienda ofrecer algún alimento o
bebida caliente (té o consomé) o fría según el clima del lugar.
 Para el diseño de los apoyos alimentarios es importante considerar
las siguientes recomendaciones:
a. Dieta de sobrevivencia (1er semana) se considera de 1,500kcal
diarias para cubrir las necesidades básicas per cápita de energía.
b. Dieta de mantenimiento de 1,800kcal diarias.
c. La distribución temporal de alimentos es necesaria para ayudar
a la gente a hacer frente a una situación de emergencia. Sin
embargo, al mismo tiempo, se necesita también apoyo para
ayudar a restablecer la producción local de alimentos y reducir la
dependencia de la ayuda alimentaria.
d. En caso de instalarse
locales donde se preparen alimentos,
éstos no deberán encontrarse cerca de sitios asignados para
defecar, desagües para aguas negras o depósitos de basura.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El programa tendrá cobertura Estatal, atendiendo a todos aquellos Municipios
y Localidades que se encuentren en situación de riesgo por la afectación de
fenómenos naturales.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El apoyo alimentario es estregado directamente al beneficiario en puntos
sedes ubicados en el Municipio o Localidad donde haya ocurrido el siniestro.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
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partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
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 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD
8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
 Personas en situación de riesgo que habiten en algún Municipio o
Localidad afectado por un fenómeno natural.
 Cumplir con los requisitos establecidos en estas reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.

23

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO
SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARÍA
PROGRAMA:
Asistencia Alimentaría a Familias en Desamparo

10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS

(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de la misma.
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:




Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa
Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación alguna
Reserva y privacidad de su información personal.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir visita de verificación con la finalidad de validar la información
proporcionada en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de supervisión, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Asistencia Alimentaria a Sujetos
Vulnerables Dotación “A”
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DOTACIÓN A PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Asistencia
Alimentaria a Sujetos Vulnerables Dotación A, cuyo objetivo es, contribuir a la
seguridad alimentaria de los sujetos que habitan en los 81 municipios del
Estado de Guerrero, en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la
entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los Criterios de
Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación alimentaria,
aseguramiento de calidad y producción de alimentos.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DOTACIÓN A PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Asistencia Alimentaria
A Sujetos Vulnerables Dotación A para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Asistencia Alimentaria a
Sujetos Vulnerables Dotación A, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

El derecho social a la alimentación, entendido como el derecho de todos los
individuos a disfrutar del acceso físico y económico a una alimentación
adecuada y los medios para obtenerla, está reconocido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo
Social y en la Ley General de Salud.
El ejercicio efectivo del derecho a la alimentación debe traducirse en una
nutrición adecuada, que es un factor fundamental para gozar de una buena
salud y, por tanto, de una calidad de vida óptima.
Los problemas nutricionales que enfrenta la población guerrerense responden
a múltiples factores de diversa naturaleza, pero principalmente a la
inseguridad alimentaria que afecta directamente a la población vulnerable,
resultado de una disponibilidad o acceso limitado de los hogares (o de los
individuos) a los alimentos.
A nivel de hogar, la inseguridad alimentaria también puede verse como la
combinación de dos problemas: uno de acceso y uno de uso de los
alimentos. El acceso se refiere a la incapacidad de un hogar y de sus
miembros para disponer de suficientes alimentos a través de la producción
propia, el intercambio, la transferencia de terceros (por lo general, ayudas
alimentarias o de ingreso) o la compra, el uso se refiere a la preparación y el
consumo adecuado de los alimentos, así como a la capacidad de
almacenamiento apropiado.
La problemática del acceso a la alimentación se encuentra intrínsecamente
asociada a la condición de pobreza y a bajos niveles de desarrollo afectando
principalmente a la población vulnerable como niños, adultos mayores,
mujeres en edad fértil y población indígena, motivo por el cual el Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia implementa el Programa Asistencia
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Alimentaria a Sujetos Vulnerables Dotación A cuyo objetivo es mejorar el
estado nutricional de la población, en especial la que se encuentra en
situación de pobreza o vulnerabilidad mediante la entrega de apoyos
alimentarios.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
PRA.-Programas de Raciones alimentarias.
PASAF.- Programa de Asistencia Social Alimentaria a Familias en Desamparo.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables.- Programa dirigido a grupos de
riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente Adultos
Mayores, Discapacitados, mujeres en periodo de lactancia, mujeres
embarazadas, madres solteras y personas vulnerables por ingresos.
Asistencia Social.- La asistencia social es una actividad que se ocupa de
diferentes situaciones, entre las que se destacan: promover el cambio social
hacia un estado de superación, la resolución de conflictos que surjan en la
interacción humana, el fortalecimiento y la liberación de los pueblos
conforme al objetivo de alcanzar el bien común.
Carencia Alimentaria.- Son deficiencias en el aporte de nutrientes que son la
causa de desnutrición.
Inseguridad Alimentaria.- Imposibilidad de las personas en acceder a los
alimentos debido a diversas razones como la escasez física de los mismos, no
poder comprarlos o por la baja calidad de los mismos.
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Seguridad Alimentaria.- Cuando las personas tienen en todo momento
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los
alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana.
Vulnerables por Ingresos.- Población que no presenta carencias sociales y
cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.

6

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS ESPECIALES
ALIMENTARIOS
Programa:
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables Dotación A

2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos que habitan en los 81
municipios del Estado de Guerrero, en condiciones de riesgo y vulnerabilidad,
mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los
Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación
alimentaria, aseguramiento de calidad y producción de alimentos.

2.2. ESPECIFICO.
 Contribuir al gasto familiar y complemento de la canasta básica de las
personas vulnerables mediante la entrega de apoyos alimentarios
diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia.
 Difundir material educativo de orientación alimentaria, que le permita al
beneficiario o beneficiaria adquirir los conocimientos para una
adecuada nutrición.
 Promover la seguridad alimentaria mediante la producción de alimentos
para autoconsumo.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen grupos de riesgo, sujetos de asistencia
social alimentaria, preferentemente mujeres embarazadas, mujeres en
periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y
personas vulnerables por ingresos, considerando la suficiencia presupuestal
para el ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del
Programa.
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3. MISIÓN

Brindar apoyo alimentario a la población en condiciones de vulnerabilidad
con inseguridad alimentaria, mediante la entrega de despensas con insumos
alimenticios nutricionalmente adecuados en cantidad, calidad y variedad
que les permita llevar una vida sana y socialmente útil.

4. VISIÓN

Otorgar Asistencia Alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad
mediante acciones que garanticen el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria que contribuya a mejorar el estado nutricional de los sujetos de
asistencia social y la promoción de una correcta alimentación.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar su solicitud de apoyo en las
instalaciones del DIF Guerrero, con domicilio en
el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros
S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero dirigido a la
Directora General o la Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para
ser considerados dentro del Programa, anexado al oficio la siguiente
documentación:
1. Encuesta de Inseguridad Alimentaria (formato proporcionado por los
DIF Municipales) el cual permitirá determinar el grado de atención y
prioridad, este deberá estar debidamente requisitado y avalada por
el DIF Estatal o DIF Municipal correspondiente.
2. Copia fotostática de la CURP y de la constancia de acuerdo al tipo
de vulnerabilidad (credencial de discapacidad, constancia emitida
por salud de la evolución del embarazo, etc.).
3. En el caso de vulnerabilidad por ingresos presentar comprobante de
ingresos económicos.
 La solicitud de ingreso al programa también puede ser gestionada por
los DIF Municipales, para lo cual deberán presentar en el DIF Guerrero, la
solicitud de ingreso al Programa, anexando relación de beneficiarios,
tipo de vulnerabilidad y cantidad de despensas solicitada por cada
beneficiario, así como la documentación señalada como requisito
antes mencionada.
 La solicitud será turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
desarrollo, quien en un plazo no mayor a 30 días hábiles dará respuesta
a la solicitud.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria seleccionará a los beneficiarios
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considerando preferentemente mujeres embarazadas, mujeres en
período de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y
personas vulnerables por ingresos (el ingreso familiar no debe ser mayor
a una vez el salario mínimo general de la región, de acuerdo al área
geográfica B), los cuales pueden presentar estar catalogados como
migrantes, desplazados o situación vulnerable.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, notifica
por escrito a los beneficiarios o DIF Municipales, la fecha y lugar sede de
entrega, además se les comunica que deberán aportar una cuota de
recuperación de $3.00 por despensa.
 Se entregan las despensas a los beneficiarios mensualmente durante el
ejercicio fiscal correspondiente o en su caso, por única ocasión
considerando el tipo de vulnerabilidad que presente el beneficiario.
 Se imparten a los beneficiarios capacitaciones de orientación
alimentaria, higiene personal y de los alimentos, así como del Plato del
Buen Comer, con la finalidad de reforzar la inocuidad de los alimentos
entregados.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Ley de Asistencia Social.
Ley General de Salud.
Ley General de Educación.
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Coordinación Fiscal.
Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, para la Asistencia Social
Alimentaria a Grupos de Riesgo.
9. Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud.
Promoción y Adecuación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios
para Brindar Orientación.
10. Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud.
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Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios
para brindar orientación.
11. Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para
el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
12. NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “Especificaciones Generales de Etiquetado
para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados-Información
comercial y sanitaria.
13. Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones,
especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de
prueba.
14. Secretaría de Salud. Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria:
Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad.
15. Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales
para el expendio o distribución de alimentos y bebidas a los
establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación
básica.
16. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social Número 332.
17. Convenio de colaboración para la operatividad de los programas de la
EIASA.
18. Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria,
DIF Nacional.
19. Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018.
20. Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre. Artículo primero.
Artículo segundo. Artículo sexto.
21. Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Programas
sectoriales, institucionales, especiales y regionales.
22. Ley General de Desarrollo Social.
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5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividades aplicables.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Las despensas se conformaran con los siguientes insumos alimenticios:
 4 o más alimentos básicos
 Cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la
NOM-043-SSA2-2012 (Verduras y Frutas; Cereales; y Leguminosas y
Alimentos de Origen Animal).
 Al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética.
 Al menos 1 alimento que sea fuente de calcio.
 Al menos 2 variedades de leguminosas.
 En caso de incluir un complemento, éste no deberá contener azúcares
ni edulcorantes entre sus primeros tres ingredientes.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El programa tendrá cobertura Estatal, priorizando las Localidades de alto y
muy alto grado de marginación.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El apoyo alimentario es estregado directamente al beneficiario en puntos
sedes ubicados en el Municipio o Localidad correspondiente.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
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todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
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Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
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El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.

a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
 Mujeres en periodo de lactancia, mujeres embarazadas, personas con
discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por ingresos.
 Habitar en Municipios o Localidades de alto o muy alto grado de
marginación.
 Cumplir con los requisitos establecidos en estas reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de la misma.
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:




Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa
Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación alguna
Reserva y privacidad de su información personal.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir visita de verificación con la finalidad de validar la información
proporcionada en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de supervisión, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Atención a Menores de 5 Años en
Riesgo no Escolarizados
(Juntos Podemos Contra la Desnutrición)
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS (JUNTOS
PODEMOS CONTRA LA DESNUTRICIÓN) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Atención a
Menores de 5 Años en Riesgo No Escolarizados (Juntos Podemos Contra la
Desnutrición), cuyo objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria de los
menores de cinco años que se encuentran en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios adecuados a su
edad y brindando orientación alimentaria a sus padres.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS (JUNTOS
PODEMOS CONTRA LA DESNUTRICIÓN), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Atención a Menores
de 5 Años en Riesgo no Escolarizados (Juntos Podemos Contra la Desnutrición),
para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Atención a Menores de 5
Años en Riesgo no Escolarizados (Juntos Podemos Contra la Desnutrición),
para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor
entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

La nutrición es de particular importancia a lo largo de la vida del ser humano
ya que determina su salud, desempeño físico, mental y productividad.
La mala nutrición tiene causas complejas que involucran determinantes tales
como:
La falta de recursos económicos suficientes para contar con los
alimentos necesarios para cubrir una dieta adecuada.
 La falta de acceso a productos alimentarios (abasto), que tiene que ver
con dificultades de disponibilidad en determinados ámbitos geográficos
por aislamiento y dispersión de comunidades.
 La falta de información sobre nutrición, salud e higiene.


La desnutrición es un estado de deficiencia en el consumo o biodisponibilidad
de energía y/o nutrimentos que repercute negativamente en la salud de
quien la padece.
El término desnutrición se reserva, convencionalmente, para expresar una
deficiencia en el consumo de energía, proteínas o ambos.
Aunque una mala nutrición produce estragos entre la población en general,
sus efectos resultan más nocivos cuando se padece en los primeros años de
vida. Los niños en edades tempranas se encuentran en una etapa crítica de
crecimiento y maduración que se puede ver gravemente alterada por el
déficit nutricional.
Una infancia desnutrida resulta más adelante en la vida en múltiples
desventajas tanto físicas como cognoscitivas y aumenta la propensión a
enfermedades crónicas e incapacidades. Así, el desarrollo de las
capacidades de las personas requiere de una condición nutricional
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adecuada desde la infancia temprana.
Guerrero estadísticamente se posesiona entre los primeros lugares de los
Estados con mayor índice de desnutrición infantil, en respuesta a esta
problemática social el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia,
implementa acciones específicas en atención a este sector de la población,
a través del Programa Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no
Escolarizados (Juntos Podemos Contra la Desnutrición) mediante el cual se
entregan apoyos alimentarios y se proporciona orientación alimentaria, la
cual reciben los tutores de los beneficiarios en refuerzo al apoyo otorgado
reafirmando el beneficio a esta población.
El Programa de Atención a Menores de 5 Años en Riesgo no Escolarizados
(Juntos Podemos Contra la Desnutrición), está centrado en contribuir al
desarrollo de buenos hábitos alimenticios en niños y niñas cuyas condiciones
de vulnerabilidad los predisponen a desarrollar desnutrición y/o deficiencias
alimentarías, a través de la entrega de una dotación o una ración alimentaría,
mismas que deberán cumplir con los Criterios de Calidad Nutricia que a
continuación serán presentados, los cuales están basados en la integración
de alimentos con alta densidad nutrimental, que deberán ser culturalmente
aceptados, en combinación con acciones de orientación alimentaría.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
AGE.- Auditoria General del Estado.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
Carencia Alimentaria.- Son deficiencias en el aporte de nutrientes que son la
causa de desnutrición.
Desnutrición infantil- La desnutrición es el resultado del consumo insuficiente
de alimentos y de la aparición repetida de enfermedades infecciosas. La
desnutrición puede ser crónica, aguda y desnutrición según peso para la
edad.
Inseguridad Alimentaria.- Imposibilidad de las personas en acceder a los
alimentos debido a diversas razones como la escasez física de los mismos, no
poder comprarlos o por la baja calidad de los mismos.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Contribuir a la seguridad alimentaria de los menores de cinco años que se
encuentran en condiciones de riesgo y vulnerabilidad, mediante la entrega
de apoyos alimentarios adecuados a su edad y brindando orientación
alimentaria a sus padres.

2.2. ESPECIFICO.
•
•
•
•
•

Entregar insumos alimentarios a las familias que cuenten con niños y
niñas menores de 5 años.
Promover las prácticas de buenos hábitos alimenticios, mediante
orientación alimentaría.
Realizar el correcto seguimiento al estado nutricional de los menores
con el fin de verificar los avances logrados.
Diseñar y difundir los menús propuestos que cumplan con los criterios de
calidad nutricia y supervisar su aplicación diaria.
Promover el consumo total de los productos que integran los
módulos/despensa, para poder propiciar una correcta alimentación a
los menores beneficiados.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las niñas y niños de entre doce meses y
cuatro años once meses, no escolarizados, en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, que habiten en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas
preferentemente, y que no reciban apoyo de otros programas alimentarios,
considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios
de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Contribuir a la correcta alimentación de los menores, a través de la entrega
de raciones alimentarías diarias que mejoren su desarrollo físico e intelectual
de los niños y niñas del Estado de Guerrero, coadyuvando a la seguridad
alimentaria del hogar y la familia.

4. VISIÓN

Disminuir los índices de desnutrición entre la población infantil menor de 5 años
mejorando su calidad de vida.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 El DIF Municipal deberá presentar su oficio de solicitud de ingreso al
Programa en el
DIF Guerrero, con domicilio en
el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros
S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, considerando dentro
de la solicitud beneficiar prioritariamente a las comunidades de mayor
grado de marginación, adjuntando padrón de beneficiarios por
comunidad.
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario para su atención correspondiente, quien en un
plazo no mayor de 30 días hábiles dará respuesta a la solicitud.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario solicita
al DIF Municipal elegible lo siguiente:
a. Deberá informar a los beneficiarios el reglamento del Programa para
conocimiento y cumplimiento por parte de estos.
b. Deberá entregar tarjeta de datos de las comunidades beneficiadas.
c. Deberá informar la comunidad que será el centro de acopio a
donde se enviarán los apoyos alimentarios para resguardo.
d. Levantará acta constitutiva de nombramiento del vigilante de
nutrición de la localidad.
e. Acta de compromisos entre el comisario y DIF municipal para el
reguardo de los apoyos alimentarios.
f. Agregar el pre-censo de beneficiarios y beneficiarias en formato
físico.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
notificará a los DIF Municipales elegibles el calendario de entrega de los
apoyos alimentarios.
 Envía, de acuerdo a programación, los insumos alimentarios del
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programa hasta las comunidades denominadas centros de acopio
donde se entregara en custodia a los comisarios municipales.
El personal operativo del DIF Guerrero entrega mensualmente durante
el ejercicio fiscal correspondiente los apoyos alimentarios a los
beneficiarios de acuerdo al padrón existente de cada comunidad,
quienes deberán aportar una cuota de recuperación de $10.00 por
despensa.
Realizará en cada entrega pláticas de higiene personal y orientación
sobre la preparación de los alimentos, fomentando con estos mejores
hábitos en la alimentación de los beneficiarios.
Realizará el levantamiento del padrón de los menores de nuevo ingreso
al programa, entregándoles la cartilla del programa, a fin de programar
el insumo correspondiente a los crecimientos.
Aplicará encuestas para evaluar la aceptación del programa y de los
insumos alimentarios entregados, mismas que deberán aplicarse a las
madres de los menores.
Así mismo se solicitará la corresponsabilidad de los H. Ayuntamientos y
los Sistemas DIF Municipales encomendándoles las siguientes funciones :
a. Realizará reuniones con los comisarios a fin de darles a conocer las
Reglas de Operación, lineamientos y responsabilidades de las
comunidades incluidas dentro de la operación del programa.
b. Informará a los comisarios de las localidades las fechas de la
colocación de los insumos alimentarios y entrega de los apoyos. A fin
de resguardarlos de manera íntegra.
c. Estará obligado a realizar la reparación y acondicionamiento de los
accesos carreteros a todas sus comunidades para garantizar la
colocación de los insumos alimentarios del programa.
d. Participar en la entrega de los insumos del programa a sus
comunidades como apoyo al personal operativo del Sistema DIF
Guerrero.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ley de Asistencia Social.
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Ley General de Salud.
Ley General de Educación.
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Coordinación Fiscal.
Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, para la Asistencia Social
Alimentaria a Grupos de Riesgo.
9. Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud.
Promoción y Adecuación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios
para Brindar Orientación.
10. Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para
el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
11. Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “Especificaciones
Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas
Preenvasados-Información comercial y sanitaria.
12. Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones,
especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de
prueba.
13. Secretaría de Salud. Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria:
Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad.
14. Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales
para el expendio o distribución de alimentos y bebidas a los
establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación
básica.
15. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social Número 332.
16. Convenio de colaboración para la operatividad de los programas de la
EIASA.
17. Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria,
DIF Nacional.
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18. Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018.
19. Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre.
20. Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Programas
sectoriales, institucionales, especiales y regionales
21. Ley General de Desarrollo Social.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividades aplicables.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Las despensas se conformaran de acuerdo a los siguientes criterios:
 Módulo/despensa integrada por insumos no perecederos, el cual está
calculado para una dotación 30 días por menor beneficiado.


Se deberá otorgar una dotación integrada por los siguientes alimentos
básicos, y por uno o más alimentos complementarios:
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a. Alimentos básicos:
1. Leche (entera o semidescremada) o complemento o leche
fortificada, en cantidad suficiente para ofrecer al menos una
porción diaria al menor.
2. Al menos dos tipos de cereales (avena, arroz, papa, amaranto,
maíz, pasta integral), que de ser posible fortificados, y en
cantidad total de por lo menos 1 kilogramo por mes.
b. Alimentos complementarios:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Frutas frescas
Verduras frescas
Frutas deshidratadas
Verduras envasadas
Oleaginosas
Leguminosas
Productos de origen animal (por ejemplo: carne seca, atún,
sardina, huevo).

 Especificaciones:
a. La verdura envasada deberá proporcionarse entera o en trozos.
Las pulpas tanto de verduras como de frutas no podrán incluirse
como parte de este apoyo alimentario.
b. Para un mejor aprovechamiento de los productos incluidos en la
dotación, se recomienda plantear a los padres del beneficiario
diferentes formas de preparación de dichos insumos,
incorporando recetas y menús dentro del empaque, mismos que
promuevan la integración de verdura y/o fruta para enriquecer la
calidad nutricia de los platillos sugeridos.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El programa se encuentra presente en 17 municipios catalogados con Muy
Alto Grado de Marginación: Cochoapa el Grande, Metlatonoc, Acatepec,
Malinaltepec, Atlixtac, Zapotitlán Tabla, Iliatenco, Atlamajalcingo, José
Joaquín de Herrera, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca; así como en
comunidades de Atoyac de Álvarez, San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo,
Heliodoro Castillo, Ometepec y Cuajinicuilapa.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El apoyo alimentario es estregado directamente al beneficiario en puntos
sedes ubicados en el Municipio o Localidad correspondiente.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
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todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
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 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
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beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
 Niñas y niños de entre doce meses y cuatro años once meses, no
escolarizados en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.
 Habitar en comunidades de muy alta marginación.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de la misma.
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:




Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa
Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación alguna
Reserva y privacidad de su información personal.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir visita de verificación con la finalidad de validar la información
proporcionada en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de supervisión, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Desayunos Escolares Fríos
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
DESAYUNOS ESCOLRES FRÍOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y
CONSIDERANDO
Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Desayunos
Escolares Fríos, cuyo objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria de la
población escolar del estado de Guerrero, sujeta de asistencia social,
mediante la entrega de Desayunos Escolares Fríos, diseñados con base en los
Criterios de Calidad Nutricia, acompañados de acciones de orientación
alimentaria, aseguramiento de la calidad y producción de alimentos.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de operación del Programa Desayunos Escolares
Fríos para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Desayunos Escolares Fríos
para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor
entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

Los desayunos escolares tienen el propósito explícito de mejorar el rendimiento
escolar y actuar como incentivo para aumentar la asistencia escolar.
Pueden también concebirse como un mecanismo para apoyar a la familia,
mediante la reducción del gasto familiar en alimentos, al dotar a los escolares
de éstos.
La Organización de Naciones Unidas destaca que la alimentación escolar
forma parte de los sistemas de protección social de los niños y sus familias ante
contextos de pobreza, conflictos armados, desastres naturales y crisis
alimentarias
Actualmente, en nuestro Estado se vive un problema nutricional que debe
considerarse para la implementación de programas de alimentación y
nutrición en la población infantil, motivo por el cual el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia implementa el Programa Desayunos Escolares
Fríos, a través del cual se proporciona una ración alimenticia diaria de lunes a
viernes, durante el ciclo escolar y preferentemente al inicio del horario de
clases, a las niñas y los niños inscritos en escuelas públicas del Sistema
Educativo Nacional en los niveles de educación Preescolar y Primaria, con el
propósito de promover una alimentación correcta en la población escolar,
mediante desayunos fríos, diseñados con criterios de calidad nutricia y
acompañados de acciones de orientación alimentaria para contribuir a su
crecimiento y desarrollo adecuados.
A través de este Programa se lograran efectos positivos en la reducción de la
desnutrición infantil, la asistencia diaria a la escuela, mejor aprovechamiento
escolar y también en la reducción de la tasa de deserción.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
Asistencia Social.- La asistencia social es una actividad que se ocupa de
diferentes situaciones, entre las que se destacan: promover el cambio social
hacia un estado de superación, la resolución de conflictos que surjan en la
interacción humana, el fortalecimiento y la liberación de los pueblos
conforme al objetivo de alcanzar el bien común.
Desayuno Escolar.- Ración alimentaria preparada en las cocinas escolares y
que se proporciona a los niños para su ingesta en la escuela durante el
horario de receso o recreo.
Educación Preescolar.- Es un adjetivo que se emplea para denominar a la
etapa del proceso educativo que antecede a la escuela primaria. Tiene
como finalidad desarrollar, de manera integral, las áreas psicomotoras,
cognoscitivas y afectivas de los niños y niñas, aplicando estrategias y estilos
pedagógicos apropiados al desarrollo psico-evolutivo de los estudiantes de
esta edad escolar, partiendo de su natural condición del desarrollo de sus
potencialidades en la adquisición del lenguaje, el desarrollo psicomotriz, el
desarrollo de las habilidades, destrezas básicas de lectoescritura, la libre
expresión y socialización de su personalidad y el desarrollo lógico matemático.
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Educación Primaria.- Es la que asegura la correcta alfabetización, es decir,
que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos
culturales considerados imprescindibles. Su finalidad es proporcionar a todos
los alumnos una formación común que haga posible el desarrollo de las
capacidades individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y de
actuación social con la adquisición de los elementos básicos culturales; los
aprendizajes relativos mencionados anteriormente.
La educación primaria, también conocida como la educación elemental, es
la primera de seis años establecidos y estructurados de la educación que se
produce a partir de la edad de entre cinco y seis años hasta
aproximadamente los 12 años de edad.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar del estado de
Guerrero, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de Desayunos
Escolares Fríos, diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia,
acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la
calidad y producción de alimentos.

2.2. ESPECIFICO.
 Contribuir a prevenir la desnutrición de la población objetivo, mediante
el otorgamiento de una ración alimenticia diaria de lunes a viernes,
durante el ciclo escolar.
 Contribuir al crecimiento y desarrollo de los menores beneficiados a fin
de evitar la deserción escolar y aumentar el rendimiento escolar.
 Promover cambios en las prácticas alimentarias de la población.
 Prevenir la desnutrición de los beneficiarios.
 Evitar que los menores consuman alimentos en el plantel educativo que
no les aporten ningún valor nutricional, a fin de evitar problemas de
desorden alimenticio.
 Fomentar la práctica de buenos hábitos alimentarios a los profesores, a
los padres de familia y a los menores beneficiados, mediante
orientación alimentaria
 Garantizar la entrega de apoyos alimentarios para su consumo en el
plantel educativo con las medidas higiénicas necesarias.
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2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las niñas y niños en condiciones de riesgo
y vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales de nivel preescolar y primario
del Sistema Educativo Estatal, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanomarginadas, preferentemente, considerando la suficiencia presupuestal para
el ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.

7

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE COCINAS ESCOLARES
PROGRAMA:

Desayunos Escolares Fríos

3. MISIÓN
Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar del estado de
Guerrero, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos fríos,
diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, acompañados de
acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y
producción de alimentos.

4. VISIÓN

Conducir las políticas públicas de asistencia social que promuevan el
desarrollo físico y mental de los menores en edad preescolar, combatan las
causas y efectos de la vulnerabilidad en coordinación con los Sistemas DIF
Municipales e instituciones públicas y privadas con el fin de generar capital
social en beneficio de este grupo social.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD
5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 El DIF Municipal o el Plantel Educativo interesado deberá presentar
oficio de solicitud de ingreso al Programa en el DIF Guerrero, con
domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard
Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios,
Chilpancingo, en el cual deberá mencionar el nombre de la escuela,
clave del centro de trabajo, matrícula y comunidad a beneficiar.
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario, para su atención y respuesta en un plazo no
mayor a 30 días hábiles.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
determina, de acuerdo a Índice de Vulnerabilidad Social calculado por
municipio (datos del Censo de Población, estadísticas de natalidad y
mortalidad de INEGI, del Índice de Marginación de CONAPO,
estadísticas educativas y del censo nacional de talla) las prioridades de
atención, tomando en consideración este análisis para la selección de
las solicitudes de las escuelas que serán candidatas a recibir este
beneficio.
 Una vez elegibles los Planteles Educativos a beneficiar, se solicita a la
Escuela o DIF Municipal correspondiente la siguiente documentación
para la integración de expediente:
a. Croquis de la ubicación que ocupará la cocina escolar.
b. Tarjeta de datos de la escuela: nombre, clave y matrícula del plantel
educativo y así como datos generales de la comunidad donde se
ubica.
c. Acta constitutiva del comité de operación del programa, el cual
deberá integrarse por cuatro padres de familia, describiendo las
funciones de cada integrante
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d. Acta de compromisos para la operatividad del programa.
e. Padrón de beneficiarios en formato físico y magnético agregando la
CURP de los beneficiarios y la encuesta de inseguridad alimentaria,
los cuales deberán venir ordenados por localidad y municipio.
f. Pertenecer a centros educativos de nivel preescolar y primaria de
escuelas públicas gratuitas.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
calendariza la entrega de insumos.
 Notifica al plantel educativo y a los Sistemas Municipales DIF la fecha de
entrega y la cantidad que recibirán.
 Se entregan al Plantel Educativo los insumos alimentarios mensualmente
durante el ejercicio fiscal correspondiente.
 Se imparten capacitaciones de orientación alimentaria, higiene
personal y de los alimentos, así como del Plato del buen Comer, con la
finalidad de reforzar la inocuidad de los alimentos entregados a los
beneficiarios.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ley de Asistencia Social.
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Ley General de Salud.
Ley General de Educación
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Coordinación Fiscal.
Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, para la Asistencia Social
Alimentaria a Grupos de Riesgo.
9. Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud.
Promoción y Adecuación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios
para Brindar Orientación.
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10. Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para
el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
11. NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “Especificaciones Generales de Etiquetado
para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados-Información
comercial y sanitaria.
12. Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones,
especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de
prueba.
13. Secretaría de Salud. Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria:
Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad.
14. Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales
para el expendio o distribución de alimentos y bebidas a los
establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación
básica.
15. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social Número 332.
16. Convenio de colaboración para la operatividad de los programas de la
EIASA.
17. Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria,
DIF Nacional.
18. Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018.
19. Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre.
20. Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Programas
sectoriales, institucionales, especiales y regionales
21. Ley General de Desarrollo Social.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividades aplicables.
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5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
El módulo de desayuno frío se conformará con los siguientes insumos
alimenticios:
 Leche descremada: Incluir diariamente 250 ml de leche descremada
líquida ó 30 g de leche descremada en polvo; por ser fuente de
proteínas de alto valor biológico, calcio, vitaminas A y D.
 Cereal integral: Deberá ser elaborado con granos enteros o a partir de
harinas integrales en forma de galletas, barras, cereal, etc., el cereal
integral deberá considerar las siguientes características:
o
o
o
o
o
o
o

Porción mínima de 30 g
Fibra mínimo 1.8 g (>10% de la IDR).
Azúcares máximo 20% de las calorías totales del insumo.
Grasas totales máximo 35% de las calorías totales del insumo.
Grasas saturadas máximo 10% de las calorías totales del insumo.
Ácidos grasos trans máximo 0.5 g.
Sodio máximo 180 mg.

 Fruta fresca o deshidratada sin adición de azúcares, grasa o sal y debe
contener:
o Un mínimo de 20 g.
o Podrá estar combinada con oleaginosas (cacahuates, almendras,
nueces, semillas de girasol, etc), siempre y cuando la fruta sea el
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principal ingrediente, contenida en al menos 20 g, y como
máximo se añadan 20 g de estas semillas.
o Evitar dar apariencia a la fruta deshidratada de golosina o dulce.
o Grasas total máximo 35% de las calorías totales del insumo.

Además para la conformación del desayuno frío se recomienda:
 Promover el consumo del desayuno dentro del plantel escolar y al inicio
de las labores escolares, para asegurar que sea el beneficiario quien lo
ingiere. Esto también facilitará el monitoreo de su aceptación entre los
niños. Integrar al menos 5 menús diferentes a la semana, de manera
que se promueva variedad en la alimentación.
 Considerar la integración de la fruta deshidratada o de las oleaginosas
(como cacahuates, nueces y almendras naturales) al cereal integral,
por ejemplo, a través de barras con fruta deshidratada, galletas con
semillas incrustadas, cereal de caja integral con pasas, etc. Y considerar
que esta integración no cuenta como ración de fruta deshidratada.
 Promover que la ración de fruta o verdura sea fresca, con base en la
capacidad de
compra y distribución del SEDIF, o a través del
establecimiento de convenios con los SMDIF, los padres de familia o los
comités de desayunos escolares para su adquisición.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
Este programa tendrá cobertura Estatal, priorizando las escuelas que se
encuentren ubicadas en los Municipios o Localidades de alto y muy alto
grado de marginación.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los módulos de despensa se entregarán directamente el plantel educativo
beneficiado.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
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todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
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 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.

22

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE COCINAS ESCOLARES
PROGRAMA:

Desayunos Escolares Fríos
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.

23

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE COCINAS ESCOLARES
PROGRAMA:

Desayunos Escolares Fríos

8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD
8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
 Escuelas públicas de nivel preescolar y primaria.
 Estar ubicadas en Municipios o Localidades de alto o muy alto grado de
marginación.
 Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de la misma.
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:




Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa
Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación alguna
Reserva y privacidad de su información personal.

10.2. OBLIGACIONES
 Dar cumplimiento al Reglamento del Programa.
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir visita de verificación con la finalidad de validar la información
proporcionada en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de supervisión, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Desayunos Escolares Calientes
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
DESAYUNOS ESCOLRES CALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Desayunos
Escolares Calientes, cuyo objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria de
la población escolar, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de
Desayunos Escolares Calientes o comidas, diseñados con base en los Criterios
de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de Orientación Alimentaria,
aseguramiento de la calidad y producción de alimentos.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de operación del Programa Desayunos Escolares
Calientes para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Desayunos Escolares
Calientes para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor
entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
Los desayunos escolares tienen el propósito explícito de mejorar el rendimiento
escolar y actuar como incentivo para aumentar la asistencia escolar.
Pueden también concebirse como un mecanismo para apoyar a la familia,
mediante la reducción del gasto familiar en alimentos, al dotar a los escolares
de éstos.
La Organización de Naciones Unidas destaca que la alimentación escolar
forma parte de los sistemas de protección social de los niños y sus familias ante
contextos de pobreza, conflictos armados, desastres naturales y crisis
alimentarias
Actualmente, en nuestro Estado se vive un problema nutricional que debe
considerarse para la implementación de programas de alimentación y
nutrición en la población infantil, motivo por el cual el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia implementa el Programa Desayunos Escolares
Calientes, a través del cual se proporciona una ración alimenticia diaria de
lunes a viernes, durante el ciclo escolar, a las niñas y los niños inscritos en
escuelas públicas del Sistema Educativo Nacional en los niveles de educación
Preescolar y Primaria, con el propósito de promover una alimentación
correcta en la población escolar, mediante desayunos calientes, diseñados
con criterios de calidad nutricia y acompañados de acciones de orientación
alimentaria para contribuir a su crecimiento y desarrollo adecuados.
A través de este Programa se lograran efectos positivos en la reducción de la
desnutrición infantil, la asistencia diaria a la escuela, mejor aprovechamiento
escolar y también en la reducción de la tasa de deserción.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoría General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
Asistencia Social.- La asistencia social es una actividad que se ocupa de
diferentes situaciones, entre las que se destacan: promover el cambio social
hacia un estado de superación, la resolución de conflictos que surjan en la
interacción humana, el fortalecimiento y la liberación de los pueblos
conforme al objetivo de alcanzar el bien común.
Desayuno Escolar.- Ración alimentaria preparada en las cocinas escolares y
que se proporciona a los niños para su ingesta en la escuela durante el
horario de receso o recreo.
Educación Preescolar.- Es un adjetivo que se emplea para denominar a la
etapa del proceso educativo que antecede a la escuela primaria. Tiene
como finalidad desarrollar, de manera integral, las áreas psicomotoras,
cognoscitivas y afectivas de los niños y niñas, aplicando estrategias y estilos
pedagógicos apropiados al desarrollo psico-evolutivo de los estudiantes de
esta edad escolar, partiendo de su natural condición del desarrollo de sus
potencialidades en la adquisición del lenguaje, eldesarrollo psicomotriz, el
desarrollo de las habilidades, destrezas básicas de lectoescritura, la libre
expresión y socialización de su personalidad y el desarrollo lógico matemático.
Educación Primaria.- Es la que asegura la correcta alfabetización, es decir,
que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos
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culturales considerados imprescindibles. Su finalidad es proporcionar a todos
los alumnos una formación común que haga posible el desarrollo de las
capacidades individuales motrices, de equilibrio personal; de relación y de
actuación social con la adquisición de los elementos básicos culturales; los
aprendizajes relativos mencionados anteriormente.
La educación primaria, también conocida como la educación elemental, es
la primera de seis años establecidos y estructurados de la educación que se
produce a partir de la edad de entre cinco y seis años hasta
aproximadamente los 12 años de edad.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL
Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de
asistencia social, mediante la entrega de Desayunos Escolares Calientes o
comidas, diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia, y
acompañados de acciones de Orientación Alimentaria, aseguramiento de la
calidad y producción de alimentos.
2.2. ESPECIFICO
•

•
•
•
•

•

Contribuir a prevenir la desnutrición de la población objetivo, mediante
el otorgamiento de una ración alimenticia diaria de lunes a viernes,
durante el ciclo escolar.
Contribuir al crecimiento y desarrollo de los menores beneficiados a fin
de evitar la deserción escolar y aumentar el rendimiento escolar.
Garantizar la entrega de apoyos alimentarios para su preparación,
servicio y consumo en los desayunadores escolares.
Fomentar la práctica de buenos hábitos alimentarios, mediante
orientación alimentaria.
Capacitar en la preparación de alimentos con productos que integran
los módulos/despensa, a los integrantes de los comités de padres de
familia.
Diseñar 20 menús que cumplan con los criterios de calidad nutricia y
suministrar a los comités de las cocinas escolares para su aplicación
diaria durante los días hábiles de cada mes.
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2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las niñas y niños en condiciones de riesgo
y vulnerabilidad, que asisten a planteles oficiales de nivel preescolar y primario
del Sistema Educativo Estatal, ubicados en zonas indígenas, rurales y urbanomarginadas, preferentemente, considerando la suficiencia presupuestal para
el ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Contribuir a la seguridad alimentaria de la población escolar del Estado de
Guerrero, sujeta de asistencia social, mediante la entrega de desayunos
calientes, diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia,
acompañados de acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la
calidad y producción de alimentos.

4. VISIÓN

Mejorar el desarrollo nutricional y educativo de los menores, en edad
preescolar y primaria, de las familias y comunidades que viven en condiciones
de riesgo y vulnerabilidad; proporcionándoles diariamente una ración
alimenticia de desayuno caliente, que cumpla con los criterios de calidad
nutricia.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 El DIF Municipal o Plantel Educativo interesado deberá presentar oficio
de solicitud de ingreso al Programa en el DIF Guerrero, con domicilio en
el Centro de Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, en el
cual deberá mencionar el nombre y ubicación de la escuela, clave del
centro de trabajo y matrícula.
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario, para su atención y respuesta en un plazo no
mayor a 30 días hábiles.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
determina, de acuerdo a Índice de Vulnerabilidad Social calculado por
municipio (datos del Censo de Población, estadísticas de natalidad y
mortalidad de INEGI, del Índice de Marginación de CONAPO,
estadísticas educativas y del censo nacional de talla) las prioridades de
atención, tomando en consideración este análisis para la selección de
las solicitudes de las escuelas que serán candidatas a recibir este
beneficio.
 Una vez elegibles los Planteles Educativos a beneficiar, se solicita a la
Escuela o DIF Municipal correspondiente la siguiente documentación
para la integración de expediente:
a. Croquis de la ubicación que ocupará la cocina escolar.
b. Tarjeta de datos de la escuela: nombre, clave y matrícula del plantel
educativo y así como datos generales de la comunidad donde se
ubica.
c. Acta constitutiva del comité de operación del programa, el cual
deberá integrarse por cuatro padres de familia, describiendo las
funciones de cada integrante
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d. Acta de compromisos para la operatividad del programa.
e. Padrón de beneficiarios en formato físico y magnético agregando la
CURP de los beneficiarios y la encuesta de inseguridad alimentaria,
los cuales deberán venir ordenados por localidad y municipio.
f. Pertenecer a centros educativos de nivel preescolar y primaria de
escuelas públicas gratuitas.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
calendariza la entrega de insumos.
 Notifica al plantel educativo y a los Sistemas Municipales DIF la fecha de
entrega y la cantidad que recibirán.
 Se entregan al Plantel Educativo los insumos alimentarios mensualmente
durante el ejercicio fiscal correspondiente.
 se imparten capacitaciones de orientación alimentaria, higiene
personal y de los alimentos, así como del Plato del buen Comer, con la
finalidad de reforzar la inocuidad de los alimentos entregados a los
beneficiarios.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ley de Asistencia Social.
Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Ley General de Salud.
Ley General de Educación.
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Coordinación Fiscal.
Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, para la Asistencia Social
Alimentaria a Grupos de Riesgo.
9. Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud.
Promoción y Adecuación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios
para Brindar Orientación.
10. Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para
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el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
11. Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “Especificaciones
Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas
Preenvasados-Información comercial y sanitaria.
12. Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones,
especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de
prueba.
13. Secretaría de Salud. Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria:
Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad.
14. Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales
para el expendio o distribución de alimentos y bebidas a los
establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación
básica.
15. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social Número 332.
16. Convenio de colaboración para la operatividad de los programas de la
EIASA.
17. Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria,
DIF Nacional.
18. Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018.
19. Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre.
20. Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Programas
sectoriales, institucionales, especiales y regionales
21. Ley General de Desarrollo Social.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividades aplicables.
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5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Los módulos/despensa se conformaran con los siguientes insumos alimenticios:
 Incluir 4 o más alimentos básicos que formen parte de la cultura
alimentaria de los beneficiarios.
 Incluir cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la
NOM-043-SSA2-2012 (verduras y frutas; cereales; y leguminosas y
alimentos de origen animal)
 Incluir al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética
 Incluir al menos un alimento que sea fuente de calcio.
 Incluir al menos dos variedades de leguminosas.
 En caso de incluir un complemento, éste no deberá contener azúcares
ni edulcorante entres sus primeros tres ingredientes.
Se consideran los criterios de calidad nutricia:
Integrar al menos 20 menús cíclicos en cuyo diseño deberán considerar los
siguientes puntos:
 Incluir leche descremada y/o agua natural.
 En el caso de no incluirse la leche como bebida dentro del desayuno, se
deberá integrar en el menú un derivado de lácteo (excepto crema) u
otra fuente de calcio, como tortilla de maíz nixtamalizado o sardina.
 En caso de integrar agua o licuado de fruta, ésta deberá cumplir con
las características:
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o Estar preparada con fruta natural únicamente.
o Añadir como máximo 20 g/L de azúcar, es decir, 2 cucharadas
soperas por litro.
o Considerarse como baja frecuencia y respetar la frecuencia
permitida.
 En caso de incluir atole, éste deberá cumplir con las siguientes
características:
o Ser preparado con un cereal de grano entero (avena, amaranto,
cebada, maíz).
o Añadir como máximo 20 g/L de azúcar, es decir, 2 cucharadas
soperas por litro.
o Considerarse como bebidas de baja frecuencia y respetar la
frecuencia permitida.
 Incluir un platillo fuerte que incluya verduras, cereales integrales y
leguminosas o alimento de origen animal.
 Dar prioridad a los platillos que no requieran grasa en su preparación o
que la requieran en muy pequeñas cantidades, como los guisados en
salsa, asados, horneados, tostados, cocidos al vapor, evitando los
platillos fritos, capeados o empanizados.
 En caso de requerirse, usar siempre aceites vegetales para su
preparación (con bajo contenido de grasas saturadas y de grasas
trans). Siendo estos preferentemente de maíz, cártamo, girasol.
 Incluir como máximo dos cereales diferentes por menú (tortilla de maíz,
avena, arroz, papa con cáscara, tortilla de harina integral, pasta
integral, galletas integrales, etc.).
 Preferir la tortilla de maíz, por su alto aporte de calcio y fibra.
 En caso de incluir arroz, éste deberá acompañarse de verduras, para
compensar su poco aporte de fibra dietética.
 Con la finalidad de contribuir al aumento de en el consumo de
verduras, la cebolla, ajo, y recaudo de jitomate y/o tomatillo, no será
tomado en cuenta como porción de verdura.
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 Incluir una porción de fruta (fresca o deshidratada) sin adición de
azúcares, grasa o sal.
 Las preparaciones de baja frecuencia solo se permitirán máximo dos
veces por semana y éstas no podrán formar parte del mismo menú.

Además para la conformación de los apoyos alimentarios se recomienda:
 Diseñar menús cíclicos, para 15 beneficiarios durante un periodo de 20
días.
 Determinar la cantidad de insumos que serán integrados en la dotación
para los espacios alimentarios, a partir de las raciones de los menús
diseñados en la etapa de planeación del programa.
 Propiciar la incorporación de los beneficiarios en proyectos productivos
que fortalezcan su alimentación.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
Este programa tendrá cobertura Estatal, priorizando las escuelas que se
encuentren ubicadas en los Municipios y/o Localidades de alto y muy alto
grado de marginación.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los módulos de despensa se entregarán directamente el plantel educativo
beneficiado.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines

20

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE COCINAS ESCOLARES
PROGRAMA:

Desayunos Escolares Calientes

políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
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Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
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El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.

a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
 Escuelas públicas de nivel preescolar y primaria.
 Estar ubicadas en Municipios o Localidades de alto o muy alto grado de
marginación.
 Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS

(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de la misma.
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:




Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa
Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación alguna
Reserva y privacidad de su información personal.

10.2. OBLIGACIONES
 Dar cumplimiento al reglamento del Programa.
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir visita de verificación con la finalidad de validar la información
proporcionada en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de supervisión, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Asistencia Alimentaria a Sujetos
Vulnerables Dotación “B”
(Comedores Comunitarios)
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DOTACIÓN B (COMEDORES
COMUNITARIOS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y
CONSIDERANDO
Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Asistencia
Alimentaria A Sujetos Vulnerables Dotación B (Comedores Comunitarios), cuyo
objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos que habitan en
los 81 municipios del Estado de Guerrero, en condiciones de riesgo y
vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con
base en los Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de
orientación alimentaria, aseguramiento de calidad y producción de
alimentos.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DOTACIÓN B (COMEDORES
COMUNITARIOS) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Asistencia Alimentaria
A Sujetos Vulnerables Dotación B (Comedores Comunitarios) para el Ejercicio
Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Asistencia Alimentaria a
Sujetos Vulnerables Dotación B (Comedores Comunitarios), para el Ejercicio
Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

La falta de acceso adecuado a los alimentos se agrava con la pérdida de
poder adquisitivo de los hogares. En un escenario de crisis económica, la
única carencia social que aumenta su incidencia es la alimentaria,
reflejándose particularmente en la población de extrema pobreza o con
carencia alimentaria.
El derecho social a la alimentación, entendido como el derecho de todos los
individuos a disfrutar del acceso físico y económico a una alimentación
adecuada y los medios para obtenerla, está reconocido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Desarrollo
Social y en la Ley General de Salud.
El ejercicio efectivo del derecho a la alimentación debe traducirse en una
nutrición adecuada, que es un factor fundamental para gozar de una buena
salud y, por tanto, de una calidad de vida óptima.
Para coadyuvar al ejercicio efectivo de este derecho el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia implementa el Programa Asistencia
Alimentaria a Sujetos Vulnerables Dotación B (Comedores Comunitarios).
Los Comedores Comunitarios tienen como propósito brindar solución a las
necesidades de alimentación a los sujetos de atención, identificados dentro
de las comunidades, cuyas condiciones de edad, discapacidad, pobreza
extrema y de carencia alimentaria los hacen elegibles para recibir acceso al
consumo de alimentos nutritivos y la transformación de hábitos alimenticios
para una vida saludable.
Los Comedores Comunitarios , deberán servir para difundir y generar hábitos
alimentarios, al tiempo que se proporciona raciones de comida caliente con
base en dietas balanceadas, incluyendo ingredientes tradicionales y naturales
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de la región para mejorar las condiciones nutricionales de los niños niñas,
mujeres en gestación y lactantes, personas con alguna discapacidad y
adultos mayores.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las presentes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
EIASA.-Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria.
ENOA.- Estrategia Nacional de Orientación Alimentaria.
PASAF.- Programa de Asistencia Social Alimentaría a Familias en Desamparo.
PRA.-Programas de Raciones Alimentarias.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables.- Programa dirigido a grupos de
riesgo, sujetos de asistencia social alimentaria, preferentemente Adultos
Mayores, Discapacitados, mujeres en periodo de lactancia, mujeres
embarazadas, madres solteras y personas vulnerables por ingresos.
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
Carencia Alimentaria.- Son deficiencias en el aporte de nutrientes que son la
causa de desnutrición.
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Comedores Comunitarios.- Un comedor comunitario es un espacio que
permite ofrecer raciones alimentarias con una cuota de recuperación
accesible para las personas de escasos recursos económicos.
Inseguridad Alimentaria.- Imposibilidad de las personas en acceder a los
alimentos debido a diversas razones como la escasez física de los mismos, no
poder comprarlos o por la baja calidad de los mismos.
Seguridad Alimentaria.- Cuando las personas tienen en todo momento
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los
alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana.
Vulnerables por Ingresos.- Población que no presenta carencias sociales y
cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Contribuir a la seguridad alimentaria de los sujetos que habitan en los 81
municipios del Estado de Guerrero, en condiciones de riesgo y vulnerabilidad,
mediante la entrega de apoyos alimentarios diseñados con base en los
Criterios de Calidad Nutricia, y acompañados de acciones de orientación
alimentaria, aseguramiento de calidad y producción de alimentos.

2.2. ESPECIFICO.

 Mejorar la situación nutricional de niños, niñas mujeres en gestación y







lactantes, personas con alguna discapacidad y adultos mayores.
Ofrecer raciones de comida caliente a la población vulnerable,
principalmente a los habitantes de comunidades rurales, indígenas y
marginadas; que acuden a las cabeceras municipales a vender sus
productos o a gestionar apoyos para sus comunidades.
Llevar a cabo pláticas de orientación alimentaria para fomentar los
buenos hábitos alimenticios y una alimentación correcta.
Ofrecer capacitaciones de preparación de platillos con los productos
que integran la despensa, a fin de que se aproveche la totalidad del
insumo entregado.
Aprovechar los productos de la región, enriqueciendo los menús
proporcionados a cada comedor comunitario.
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2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen grupos de riesgo, sujetos de asistencia
social alimentaria, preferentemente mujeres embarazadas, mujeres en
periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y
personas vulnerables por ingresos, considerando la suficiencia presupuestal
para el ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del
Programa.
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3. MISIÓN

Brindar apoyo alimentario a la población en condición de riesgo o
vulnerabilidad proporcionándoles raciones de comida caliente inocuos,
nutritivos y económicamente accesibles, a través de comedores comunitarios
como una alternativa que coadyuve a mejorar su condición de pobreza y
marginación.

4. VISIÓN

Otorgar Asistencia Alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad
mediante acciones que garanticen el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria que contribuya a mejorar el estado nutricional de los sujetos de
asistencia social y la promoción de una correcta alimentación.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES



El DIF Municipal deberá presentar su oficio de solicitud de ingreso al
Programa en el
DIF Guerrero, con domicilio en
el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros
S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, anexando al oficio
expediente con las especificaciones del inmueble donde se pretende
aperturar el comedor comunitario, el cual debe reunir las siguientes
características: contar con los servicios públicos de agua, energía
eléctrica y alcantarillado, áreas suficiente para cocina y comedor,
asimismo debe adjuntar padrón de beneficiarios y expediente personal
de los mismos el cual incluirá:
a. Copia fotostática de la siguiente documentación: Identificación
oficial (IFE, pasaporte o licencia de conducir) y CURP.
b. Formato de Encuesta de Inseguridad Alimentaria debidamente
requisitado y avalada su aplicación por el Sistema Municipal DIF
y/o el DIF Guerrero; la cual permitirá determinar el grado de
atención y prioridad.
c. Constancia de vulnerabilidad (credencial de discapacidad,
constancia emitida por salud de la evolución del embarazo, etc.)
d. En el caso de vulnerabilidad por ingresos presentar comprobante
de ingresos económicos.
e. Proporcionar los datos necesarios de cada beneficiario para
integrar el padrón, el cual debe presentarse en formato físico y
magnético.

 La solicitud será turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario, quien dará respuesta a la misma en plazo no
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mayor a 30 días hábiles.
De acuerdo a la solicitud se realiza la visita al inmueble propuesto a fin
de determinar si es apto para la instalación del comedor.
Se solicita al DIF Municipal la conformación de un comité responsable
del Comedor Comunitario.
Personal de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo
Comunitario capacita al comité responsable del comedor comunitario
en relación a la preparación de platillos elaborados en base a los
productos que integran el módulo/despensa, además se les entrega 20
menús propuestos que servirán como base para la preparación de los
alimentos, emitiéndoles la recomendación de agregar las frutas y
verduras de la región.
El Sistema DIF Municipal envía al DIF Guerrero, un análisis de costos de los
alimentos perecederos y de gastos de gas, agua, material de limpieza,
con el cual se determina la cuota de recuperación por ración
alimentaria, no debiendo exceder a $20.00 considerando la inclusión de
proteínas (carnes).
La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario entrega
mensualmente durante el ejercicio fiscal correspondiente al DIF
Municipal las despensas solicitadas para la preparación de las raciones
calientes en los comedores comunitarios.
El DIF Municipal deberá pagar una cuota de recuperación por cada
módulo/despensa de $90.00 (noventa pesos 00/100 M.N.).
El comedor comunitario ofrece a los beneficiarios las raciones calientes
quienes deberán aportar una cuota de recuperación por ración.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
1.
2.
3.
4.

Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.
Ley de Asistencia Social.
Ley General de Salud.
Ley General de Educación.
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5.
6.
7.
8.

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
Ley de Coordinación Fiscal.
Norma Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998, para la Asistencia Social
Alimentaria a Grupos de Riesgo.
9. Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios Básicos de Salud.
Promoción y Adecuación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios
para Brindar Orientación.
10. Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud.
Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios
para brindar orientación.
11. Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para
el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.
12. NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “Especificaciones Generales de Etiquetado
para Alimentos y Bebidas no Alcohólicas Preenvasados-Información
comercial y sanitaria.
13. Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2012, Leche-Denominaciones,
especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de
prueba.
14. Secretaría de Salud. Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria:
Estrategia contra el Sobrepeso y la Obesidad.
15. Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos Generales
para el expendio o distribución de alimentos y bebidas a los
establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación
básica.
16. Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social Número 332.
17. Convenio de colaboración para la operatividad de los programas de la
EIASA.
18. Lineamientos de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria,
DIF Nacional.
19. Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018.
20. Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre. Artículo primero.
Artículo segundo. Artículo sexto.
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21. Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas
derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Programas
sectoriales, institucionales, especiales y regionales.
22. Ley General de Desarrollo Social.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividades aplicables.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM-Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Los módulos/despensa se conformaran con los siguientes insumos alimenticios:
 Incluir 4 o más alimentos básicos que formen parte de la cultura
alimentaria de los beneficiarios.
 Incluir cuando menos 2 de los tres grupos de alimentos referidos en la
NOM-043-SSA2-2012 (verduras y frutas; cereales; y leguminosas y
alimentos de origen animal)
 Incluir al menos 2 cereales que sean fuente de fibra dietética
 Incluir al menos un alimento que sea fuente de calcio.
 Incluir al menos dos variedades de leguminosas.
 En caso de incluir un complemento, éste no deberá contener azúcares
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ni edulcorante entres sus primeros tres ingredientes.
Se consideran los criterios de calidad nutricia:
Integrar al menos 20 menús cíclicos
siguientes puntos:

cuyo diseño deberán considerar los

 Incluir leche descremada y/o agua natural
 En el caso de no incluirse la leche como bebida dentro del desayuno, se
deberá integrar en el menú un derivado de lácteo (excepto crema) u
otra fuente de calcio, como tortilla de maíz nixtamalizado o sardina.
 En caso de integrar agua o licuado de fruta, ésta deberá cumplir con
las características:
o Estar preparada con fruta natural únicamente.
o Añadir como máximo 20 g/L de azúcar, es decir, 2 cucharadas
soperas por litro.
o Considerarse como baja frecuencia y respetar la frecuencia
permitida.
 En caso de incluir atole, éste deberá cumplir con las siguientes
características:
o Ser preparado con un cereal de grano entero (avena, amaranto,
cebada, maíz).
o Añadir como máximo 20 g/L de azúcar, es decir, 2 cucharadas
soperas por litro.
o Considerarse como bebidas de baja frecuencia y respetar la
frecuencia permitida.
 Incluir un platillo fuerte que incluya verduras, cereales integrales y
leguminosas o alimento de origen animal.
 Dar prioridad a los platillos que no requieran grasa en su preparación o
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que la requieran en muy pequeñas cantidades, como los guisados en
salsa, asados, horneados, tostados, cocidos al vapor, evitando los
platillos fritos, capeados o empanizados.
En caso de requerirse, usar siempre aceites vegetales para su
preparación (con bajo contenido de grasas saturadas y de grasas
trans). Siendo estos preferentemente de maíz, cártamo, girasol.
Incluir como máximo dos cereales diferentes por menú (tortilla de maíz,
avena, arroz, papa con cáscara, tortilla de harina integral, pasta
integral, galletas integrales, etc.).
Preferir la tortilla de maíz, por su alto aporte de calcio y fibra.
En caso de incluir arroz, éste deberá acompañarse de verduras, para
compensar su poco aporte de fibra dietética.
Con la finalidad de contribuir al aumento de en el consumo de
verduras, la cebolla, ajo, y recaudo de jitomate y/o tomatillo, no será
tomado en cuenta como porción de verdura.
Incluir una porción de fruta (fresca o deshidratada) sin adición de
azúcares, grasa o sal.
Las preparaciones de baja frecuencia solo se permitirán máximo dos
veces por semana y éstas no podrán formar parte del mismo menú.

Además para la conformación de los apoyos alimentarios se recomienda:
 Diseñar menús cíclicos.
 Determinar la cantidad de insumos que serán integrados en la dotación
para los espacios alimentarios, a partir de las raciones de los menús
diseñados en la etapa de planeación del programa.
 Propiciar la incorporación de los beneficiarios en proyectos productivos
que fortalezcan su alimentación.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El programa tendrá cobertura Estatal, priorizando las Localidades de alto y
muy alto grado de marginación.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Las despensas alimentarias son enviadas al DIF Municipal solicitante quien
deberán entregarlas al comité responsable del comedor comunitario para la
preparación de las raciones calientes.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
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todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
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Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
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El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
 Mujeres en periodo de lactancia, mujeres embarazadas, personas con
discapacidad, adultos mayores y personas vulnerables por ingresos.
 Habitar en Municipios o Localidades de alto o muy alto grado de
marginación.
 Cumplir con los requisitos establecidos en estas reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
10.1. DERECHOS
Toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de
asistencia social, de acuerdo con los principios rectores de la misma.
La persona que se beneficie con este programa, tendrá derecho a ser
tratado con respeto, dignidad y a recibir los servicios que se ofrecen; así como
a:




Recibir la información necesaria de manera clara y oportuna para
participar en el programa
Un trato digno y respetuoso oportuno con calidad y equitativo sin
discriminación alguna
Reserva y privacidad de su información personal.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir visita de verificación con la finalidad de validar la información
proporcionada en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de supervisión, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Programas Alimentarios en su Componente de
Traspatio:
-Instalación y Equipamiento de Huertos Escolares.
-Paquete de Aves Doble Propósito.
-Paquetes de Pie de Cría de Ganado Caprino.
-Paquetes de Pie de Ganado Ovino.
-Huertos Frutícolas de Traspatio.
-Paquetes de Pie de Cría de Ganado Porcino.

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN SU COMPONENTE DE TRASPATIO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera los Programas
Alimentarios en su Componente de Traspatio, cuyo objetivo es reducir la
inseguridad alimentaria y fortalecer la economía de las familias en
condiciones de riesgo y vulnerabilidad que habitan en Municipios o
Localidades de alto y muy alto grado de marginación mediante la entrega de
apoyos que fomenten el traspatio como proceso de producción para el
autoconsumo.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS ALIMENTARIOS EN SU COMPONENTE DE TRASPATIO PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten las Reglas de Operación de los Programas Alimentarios en su
Componente de Traspatio, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación de los Programas Alimentarios en su
Componente de Traspatio, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los principios fundamentales para el desarrollo humano, es garantizar
que las personas puedan cubrir sus necesidades de alimentación y nutrición,
cuando no son satisfechas se condiciona el crecimiento y desarrollo que no
permite alcanzar un mayor nivel posible de salud y bienestar.
En las comunidades rurales de las regiones marginadas de Guerrero, una alta
proporción de la población padece desnutrición, la cual se observa
principalmente entre los niños y causa un impacto negativo en las mujeres
embarazadas. La desnutrición se manifiesta porque la dieta de las familias es
abundante en carbohidratos que proporcionan energía, pero deficiente en
proteínas, vitaminas y minerales, pues los alimentos que se consumen
prácticamente se reducen a maíz, frijol y chile.
Para la atención de esta problemática el Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia propone como estrategia de atención los Programas
Alimentarios en su Componente de Traspatio, a través de los cuales se otorgan
apoyos a la población vulnerable, permitiéndoles adoptar un sistema de
producción de traspatio para producir frutos y hortalizas que les proporcionen
vitaminas y minerales, así como mantener especies menores, para la
obtención de huevo y carne, importantes fuentes de proteína que
complementan la dieta de las familias campesinas de escasos recursos.
Otros beneficios del traspatio es que se tienen al alcance, alimentos sanos,
frescos y más baratos que en el mercado, además se puede trabajar por
cuenta propia y en el tiempo que se tenga disponible y con poco esfuerzo.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Ganado caprino.- Es el ganado que se compone de cabras. En este caso
dichos animales son una fuente importante de carne, pero sobre todo de
leche. Esta última se utiliza principalmente para hacer quesos o productos
lácteos.
Ganado ovino.- Este tipo de ganado está constituido por las ovejas. Estos
animales son un importante productor de carne y leche, pero sobre todo de
lana. Esta última se utiliza sobre todo en la industria textil para la conformación
de distintas prendas.
Ganado Porcino.- Este tipo de ganado está compuesto por cerdos. Animales
que tiene una importancia crucial en la alimentación humana. Se aprovecha
sobre todo su carne.
Huerto Escolar.- Es un terreno pequeño, donde se cultivan hortalizas para
consumo de la comunidad escolar y usualmente funciona en terrenos
disponibles dentro de la escuela.
Huertos Frutícolas.- Es un área de terreno dedicado al cultivo de árboles o
arbustos que producen frutos para la producción de alimentos.
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Traspatio.- Espacio del hogar que las familias destinan a la productividad
donde convergen tanto actividades agrícolas como pecuarias con la
finalidad de proveer de alimentos básicos tales como: frutos, hortalizas, carne,
huevo, entre otros.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Reducir la inseguridad alimentaria y fortalecer la economía de las familias en
condiciones de riesgo y vulnerabilidad que habitan en Municipios o
Localidades de alto y muy alto grado de marginación mediante la entrega de
apoyos que fomenten el traspatio como proceso de producción para el
autoconsumo.

2.2. ESPECIFICO.






Complementar la alimentación de los sectores de menores ingresos a
través de la auto-producción de alimentos a nivel de traspatio.
Mantener una dieta balanceada, incrementando la calidad y variedad
de alimentos.
Propiciar y elevar la condición de salud de las familias a través de una
buena nutrición.
Generar una fuente de trabajo alternativa para incrementar el ingreso
familiar.
Mejorar la calidad de vida de las familias que viven en estado de
vulnerabilidad.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las familias en estado de vulnerabilidad
con carencia alimentaria y económica que habiten en Municipios o
Localidades con alto o muy alto grado de marginación, considerando la
suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de focalización
y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Disminuir la carencia alimentaria y fortalecer la economía familiar fomentando
la producción de traspatio para la obtención de alimentos para su consumo y
de ingresos por la venta de sus excedentes.

4. VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las familias en condiciones de vulnerabilidad
mediante el desarrollo de sus capacidades para incrementar la producción
agropecuaria, innovar los sistemas de producción, promover el uso de
alimentos y la generación de empleos para lograr su seguridad alimentaria y
el incremento en el ingreso.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar oficio de solicitud en las instalaciones
del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, dirigido a la Presidenta o Directora General del
DIF para ser considerado dentro del Programa, anexando copia
fotostática de la siguiente documentación:
1. Credencial de elector.
2. CURP.
3. Acta de nacimiento.
 En el caso de las escuelas para que estas sean consideras como
posibles beneficiarios, deberán contar con comedores escolares del DIF
Guerrero, si cumple con este requisito, el comité de padres de familia de
la Institución deberá elaborar el oficio de solicitud, anexando lo
siguiente:
1. Padrón de alumnos beneficiados (mínimo 90 alumnos).
2. Acta de comité de padres de familia que integrarán el comité de
vigilancia del huerto y firma del acta correspondiente.
3. Copia de la credencial de elector, curp o acta de nacimiento del
presidente de comité de padres de familia.
 La solicitud es turnada a la Dirección de Asistencia Alimentaria y
Desarrollo Comunitario para su atención, quien en un plazo no mayor a
60 días hábiles dará respuesta a la misma.
 La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario aplica
estudio socioeconómico al solicitante para determinar si será
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beneficiario del programa.
La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario verifica
que el solicitante no haya sido beneficiado con el programa en años
anteriores, de ser así, no podrá volver a recibir el apoyo.
En base a resultados del estudio socioeconómico se determinará
también, si el beneficiario aportará la cuota de recuperación del 20 %
del costo total del apoyo otorgado o en su defecto la donación del
mismo.
Se le informa al beneficiario la sucursal bancaria y el número de cuenta
donde deberá depositar la cuota de recuperación para posteriormente
entregar la ficha de depósito a la Dirección de Asistencia Alimentaría y
Desarrollo Comunitario.
Recibida la ficha de depósito se realiza la entrega del apoyo de
manera personal o en el municipio beneficiado, solicitándole al
beneficiario firme acta de donación que acredite la entrega.
Se integra expediente del beneficiario anexando su documentación
personal y el estudio socioeconómico.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL




Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley Número 332 de Asistencia Social.
Ley de Coordinación Fiscal.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.
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5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
A través de este Programa se entregarán los siguientes apoyos:

1. Instalación y Equipamiento de Huertos Escolares:
 1 Tinaco de 2000 lts.
 1 Rollo de tela para gallinero de 1.50 m.
 1 Zapapico.
 1 Pala cuadrada.
 1 Carretilla.
 1 Azadón de mango.
 1 Rollo de manguera negra de ½.
 1 Kilo de clavo de 2”.
 1 Barrote de 2” x 4”.
 1 Bomba con aspersor de 15 lts.
 1 Litro de insecticida.
 1 Litro de fungicida.
 5 Plantas de mango haden.
 5 Plantas de naranja valenciana.
 5 Plantas de guayaba calvillo.
 5 Plantas de limón persa.
 5 Plantas de granada cuernavaqueña.
 7 Libras de semillas de hortalizas (cilantro, rábanos, calabacita de
matón, pepinos, chile serrano y cebollas).
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2. Paquetes de Aves Doble Propósito.
Paquete de 10 Aves con una edad aproximada de entre 7 y 8 semanas:
 8 Hembras.
 2 Machos.
3. Paquetes de Pie de Cría de Ganado Caprino.
Paquete de pie de cría de ganado caprino con un peso aproximado de 20
kilos cada uno:
 2 vientres.
 1 macho.
4. Paquetes de Pie de Ganado Ovino.
Paquete de pie de ganado ovino con un peso aproximado de 20 kilos cada
uno:
 2 hembras.
 1 macho.
5. Huertos Frutícolas de Traspatio.
Está dividido en dos tipos de apoyo según el clima de la región, los cuales
consta de:
 Para clima templado: 14 Árboles frutales (Aguacate, guayabo, durazno,
ciruela, manzana, pera y níspero).
 Para clima tropical: 14 Árboles frutales (Toronja, mango, limón, naranja,
granado, mango y guanábana).

11

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA:
Programas Alimentarios en su Componente de Traspatio

6. Paquetes de Pie de Cría de Ganado Porcino.
Paquete de pie de cría de ganado porcino con un peso aproximado de 15 a
20 kilos cada uno:
 2 hembras.
 1 macho.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como
en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura Estatal priorizando los Municipios o Localidades
de alto o muy alto grado de marginación.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos serán distribuidos directamente a las beneficiarias y beneficiarios
en puntos sedes en cada Región del Estado, o en su caso las y los
beneficiarios podrán acudir a recoger el apoyo a las oficinas de la Dirección
de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, así como en los
medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información
pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.
PAu = Presupuesto Autorizado.

Mensual

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
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ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

Mensual

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
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Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
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cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos destinados al Programa, deberán
observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del Estado,
para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes”. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
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promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
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plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1. Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2. Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3. Ficha Informativa del Programa.

20

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA:
Programas Alimentarios en su Componente de Traspatio

4.
5.
6.
7.

Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
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de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS).
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
• Personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.
• Escuelas públicas con comedores escolares del DIF Guerrero.
• Estar ubicados preferentemente en Municipios o Localidades de alto o
muy alto grado de marginalidad.
• Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario,
quien deberá operar con apego a la programación, presupuestación,
calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
quienes tendrán la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos
para normar y regular la operatividad del Programa asegurando el
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido su apoyo por alguna razón
justificable.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Programa de Apoyos Económicos
Especiales a Personas Vulnerables
DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN Y BIENESTAR
SOCIAL

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
APOYOS ECONÓMICOS ESPECIALES A PERSONAS VULNERABLES PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Apoyos
Económicos Especiales a Personas Vulnerables, a través del cual, se otorgan a
personas en estado de vulnerabilidad apoyos económicos o en especie, a fin
de atender sus problemáticas emergentes relacionadas con aspectos de
salud, económicos y sociales.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
APOYOS ECONÓMICOS ESPECIALES A PERSONAS VULNERABLES PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Apoyos Económicos
Especiales a Personas Vulnerables para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Apoyos Económicos
Especiales a Personas Vulnerables, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en
su totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

México presenta dificultades propias de una transición económica que
agudiza la pobreza y la marginación. Las crisis económicas, sociales y
políticas, suelen impactar con mayor fuerza en las condiciones de vida de la
población vulnerable.
El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la
población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se
encuentran en situación de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y
acceder a mejores áreas de oportunidad para su bienestar.
En el marco de la Ley de Asistencia Social, corresponde a este Organismo
normar las acciones enfocadas al desarrollo del individuo, la familia y la
comunidad. En ese sentido, el Programa Apoyos Económicos Especiales a
Personas Vulnerables constituye una de las vertientes a través de la cual se
considera lograr un desarrollo integral e incluyente, para las personas y familias
que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, particularmente, en
condiciones de pobreza.
La estrategia para la aplicación de este Programa, está focalizado a la
atención de la población desprotegida de los Municipios y Localidades del
Estado de Guerrero, personas que se encuentran en condiciones
considerablemente difíciles, por no contar con los medios económicos para
solventar gastos de atención médica, o el fallecimiento de sus familiares; así
mismo cuando ocurren siniestros tales como: incendios, sismos o inundaciones.
El DIF Guerrero, es una institución con sensibilidad y alto espíritu de servicio,
promotor de la integración y del pleno desarrollo de las personas y las familias
que se encuentran en estado de vulnerabilidad.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Atención Médica.- El conjunto de servicios que se proporcionan al individuo,
con el fin de proteger, promover y restaurar su salud.
Gastos Funerarios.- Comprende los servicios de la agencia funeraria para
egresar el cuerpo de la instancia correspondiente, llevar a cabo los trámites
administrativos, proporcionar el ataúd, y traslado del cuerpo a su lugar de
residencia o cremación.
Problemáticas Emergentes.- Son acontecimientos o circunstancias de riesgo
que se presentan de manera imprevista en el entorno social y/o familiar de un
individuo, provocando un desequilibrio en su vida que lo convierte en persona
vulnerable.
Vulnerabilidad Social.- Se entiende como la condición de riesgo que padece
un individuo, una familia o una comunidad, resultado de la acumulación de
desventajas sociales e individuales, de tal manera que esta situación no
puede ser superada en forma autónoma y queden limitados para
incorporarse a las oportunidades de desarrollo.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Otorgar a personas en estado de vulnerabilidad apoyos económicos o en
especie, a fin de atender sus problemáticas emergentes relacionadas con
aspectos de salud, económicos y sociales; mejorando su calidad de vida.

2.2. ESPECIFICO.
 Brindar atención a la población vulnerable que no cuentan con los
medios económicos ni con un esquema de seguridad social que les
permitan responder ante las condiciones desfavorables por las que
atraviesan.
 Mejorar las condiciones de vida de las personas y familias en situación
de vulnerabilidad.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituye toda persona en estado de vulnerabilidad
con problemas emergentes de salud, económicos y sociales, considerando la
suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de focalización
y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable mediante la
entrega de apoyos económicos o en especie que contribuya a subsanar sus
problemas emergentes.

4. VISIÓN

Apoyar a la población vulnerable del Estado de Guerrero a solventar sus
necesidades más apremiantes, dirigiendo el programa específicamente a
familias de extrema pobreza o en desventaja económica.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES


Los interesados deberán presentar sus solicitudes de apoyo en las
instalaciones del DIF Guerrero, con domicilio en el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros
S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido a la
Presidenta del Patronato del DIF Guerrero, en el cual especificarán el
tipo de apoyo requerido, anexando de acuerdo a este, la
documentación que corresponda:
1. Receta médica original y resumen
medicamentos).
2. Orden de estudios clínicos.
3. Orden de material de cirugía requerido.
4. Certificado de defunción.

clínico

(solicitud

de

 El solicitante anexará además copia fotostática de la siguiente
documentación: acta de nacimiento, credencial de elector, CURP y
comprobante de domicilio (cuando el paciente no puede acudir
personalmente, el familiar deberá presentar estos mismo requisitos).
 La solicitud es turnada a la Dirección de Integración y Bienestar Social
para la atención correspondiente, quien en plazo no mayor a 20 días
hábiles dará respuesta a la misma.
 La Dirección de Integración y Bienestar Social aplica estudio
socioeconómico al solicitante para determinar la viabilidad de su
solicitud.
 Para la atención de la solicitud, la Dirección de Integración y Bienestar
Social envía a la Dirección de Administración y Finanzas (Departamento
de Adquisiciones) la solicitud de compra del apoyo requerido,
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suministrada la requisición se programa la entrega del apoyo.
Se elabora el Acta de Donación para las firmas correspondientes por
parte de los funcionarios de esta Institución representados por la
Dirección de Asistencia Jurídica y Protección a la Infancia, Dirección de
Administración y Finanzas y Contraloría Interna, reflejando el monto del
apoyo otorgado.
Se integra el expediente del beneficiario anexando la documentación
personal solicitada.
Se entrega el apoyo al beneficiario, quien deberá firmar acta de
donación requisita que acredite la entrega.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL






Ley General de Salud de 1984.
Ley de Asistencia Social del 2004.
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Programa Nacional de Salud 2007-2012.
Ley General del Estado de Asistencia Social No. 332

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
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Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
A través de este programa se otorgaran apoyos económicos o en especie, lo
cuales son entregados al beneficiario, de acuerdo como se detalla a
continuación.
1. Apoyos económicos para subsanar las siguientes necesidades:
a. Gastos de alimentación.
b. Servicios médicos.

Este recurso económico es otorgado a personas en desventaja económica
que padecen alguna discapacidad física o sensorial y que están en total
desamparo e impedidas para la realización de alguna actividad que les
genere algún ingreso económico, para la supervivencia e integración a la
sociedad.
2. Apoyos en especie:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Medicamentos.
Pasajes.
Estudios Clínicos.
Cirugías.
Hospitalización.
Materiales para cirugías.
Gastos funerarios.
Bolsas de diálisis.
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i. Sesiones de Hemodiálisis.
j. Colocación de catéter.
k. Ataúdes.
l. Traslado en carroza a los Municipios del Estado de Guerrero.
m. Material de curación.
n. Preparación de cuerpo por fallecimiento.
o. Tanque de Oxígeno.
p. Sonda.
q. Bolsa recolectora de orina.
r. Cama Hospitalaria con colchón.
s. Pañales para Niños y adultos.
t. Leches especiales.
u. Despensas Especiales.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Integración y Bienestar Social, así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa apoyará a toda persona del Estado sin distinción de sexo, religión,
raza y/o partido político en desventaja económica con problemas de salud.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El apoyo se entrega de forma directa a los beneficiarios quienes deberán
acudir a las oficinas de la Dirección de Integración y Bienestar Social que se
encuentran ubicadas en el CRIG Guerrero.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Integración y Bienestar Social, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.
PAu = Presupuesto Autorizado.

Mensual

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
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ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

Mensual

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
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Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
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que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
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“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
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El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
Ficha Informativa del Programa.
Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros No. 62 Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
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Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS).
Se beneficiaran con este programa las personas que cumplan con las
siguientes características:
 Personas con problemas emergentes de salud que no cuente con
esquema de seguridad social tales como IMSS e ISSSTE y/o servicios
médicos que no estén dentro del cuadro básico del Seguro Popular,
económicos y sociales.
 Personas en situación de vulnerabilidad económica.
 Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Integración y Bienestar Social, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Integración y Bienestar Social quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna por
el personal de las distintas áreas que participen dentro del programa.
 Tener la reserva y privacidad de la información personal.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido el apoyo por alguna razón
justificable.
 Recibir del Sistema Estatal una respuesta en un plazo no mayor a 30 días
hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Adquisición de Aparatos Auditivos
e Insumos para Moldes Auditivos
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE APARATOS AUDITIVOS E INSUMOS PARA MOLDES AUDITIVOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Adquisición
de Aparatos Auditivos e Insumos para Moldes Auditivos, cuyo objetivo es
otorgar aparatos auditivos a personas en situación de riego o vulnerabilidad
que presentan discapacidad auditiva total o parcial.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE APARATOS AUDITIVOS E INSUMOS PARA MOLDES AUDITIVOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Adquisición de
Aparatos Auditivos e Insumos para Moldes Auditivos, para el Ejercicio Fiscal
2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Adquisición de Aparatos
Auditivos e Insumos para Moldes Auditivos, para el Ejercicio Fiscal 2015, se
publican en su totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

La discapacidad es la condición de vida de una persona, adquirida durante
su gestación, nacimiento o infancia o cualquier otra etapa de la vida, que se
manifiesta por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual,
motriz, sensorial (vista y oído) y en la conducta adaptativa, es decir, en la
forma en que se relaciona en el hogar, la escuela y la comunidad,
respetando las formas de convivencia de cada ámbito.
La Discapacidad Auditiva se considera una de las más limitantes ya que priva
a la persona que la padece a relacionarse con el medio que le rodea. En el
caso de los niños a desarrollar lenguaje oral, y los adultos que pierden la
audición a presentar deterioro del lenguaje y problemas para relacionarse
con las personas por la falta de retroalimentación auditiva.
En el Estado de Guerrero de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del
año 2010, realizado por el INEGI, existe una población de 3´388,768 habitantes
de los cuales 129,869 presentan algún tipo de discapacidad, el 56.4% padece
discapacidad motriz, 24.4% visual, 11.4% auditiva 10.1% de lenguaje, 4.1%
atienden su aseo personal, 9.3% mental y el 34.6% en otras causas no
especificadas.
En base a estas estadísticas el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
se ha dado a la tarea de prevenir, detectar y tratar la discapacidad auditiva
a través del Programa Adquisición de Aparatos Auditivos e Insumos para
Moldes auditivos.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Discapacidad.- Falta o limitación de alguna facultad física o mental que
imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona.
Audición.- Constituye los procesos psico-fisiológicos que proporcionan al ser
humano la capacidad de oír.
Auxiliares Auditivos.- Es un dispositivo que recibe, amplifica y envía al oído el
sonido que se produce en el ambiente.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Otorgar aparatos auditivos a personas en situación de riego o vulnerabilidad
que presentan discapacidad auditiva total o parcial.

2.2. ESPECIFICO.
 Coadyuvar a la inclusión social, familiar y laboral de las personas con
discapacidad auditiva.
 Mejorar la funcionalidad auditiva de las personas.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas en situación de riesgo o
vulnerabilidad que presentan discapacidad auditiva total o parcial
considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios
de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Donar aparatos auditivos a las personas con discapacidad total o parcial con
el propósito de restablecer su capacidad de audición.

4. VISIÓN

Transformar la calidad de vida de las personas con discapacidad auditiva
permitiéndole nuevamente su incorporación a la vida familiar, social y laboral.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar oficio de solicitud en las instalaciones
del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, dirigido a la Presidenta o Directora General del
DIF para ser considerado dentro del Programa, anexando copia
fotostática de la siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.
5.

Credencial de elector.
CURP.
Acta de nacimiento.
Comprobante de Domicilio, o en su caso, póliza de seguro popular.
Fotografía reciente de cuerpo completo en tamaño postal.

 El solicitante también puede ser captado en alguna jornada médica o
puede ser remitido por un DIF Municipal, en ambos casos, deberá
presentar la documentación antes referida.
 El solicitante es turnado al CRIG Guerrero en donde es valorado por un
médico especialista, quién de acuerdo a diagnóstico, determinará la
necesidad de prescribir un auxiliar auditivo.
 Posteriormente es enviado al Laboratorio de Aparatos Auditivos en
donde se le realizará un estudio de audiometría.
 Se aplica estudio socioeconómico al solicitante para determinar si será
beneficiado con la donación del auxiliar auditivo.
 Se informa al beneficiario la fecha en la que deberá presentarse para
tomar el molde para la elaboración del auxiliar auditivo.
 El auxiliar auditivo es entregado al beneficiario en el mes de diciembre,
solicitándole firme acta de donación que acredite la entrega.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL










Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social.
Ley General de Salud.
Ley de Asistencia Social.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad.
Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con
Discapacidad en el Estado de Guerrero, No. 281.
Ley No. 817 para las Personas con Discapacidad del Estado.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
Manual de Organización del DIF Guerrero.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
A través de este programa se entregarán aparatos auxiliares auditivos.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura Estatal apoyando a personas en estado de
vulnerabilidad que padecen discapacidad auditiva parcial o total.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Los apoyos son entregados directamente al beneficiario durante las giras de
trabajo de la Presidenta del Patronato del DIF Guerrero.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de evaluación del Programa se realizará mediante
indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la Dirección de
Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.
PAu = Presupuesto Autorizado.

Mensual

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
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ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

Mensual

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
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Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
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cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizados con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

14

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES

PROGRAMA:
Adquisición de Aparatos auditivos e Insumos para Moldes Auditivos

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
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Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.

Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
Ficha Informativa del Programa.
Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
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6. Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7. Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros No. 62, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
• Personas en estado de vulnerabilidad con discapacidad auditiva
parcial o total.
• Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas de
operación.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.
10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido el apoyo por alguna razón
justificable.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Adquisición de Material
Radiológico y Antígeno Prostático
para la Detección Oportuna de
Cáncer Mamario y de Próstata
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL RADIOLÓGICO Y ANTÍGENO PROSTÁTICO PARA LA
DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER MAMARIO Y DE PRÓSTATA PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Adquisición
de Material Radiológico y Antígeno Prostático para la Detección Oportuna de
Cáncer Mamario y de Próstata, cuyo objetivo es la adquisición de los insumos
necesarios para la práctica de estudios clínicos para la detección de cáncer
mamario y de próstata que permita el abordaje sistemático y prevención
oportuna para disminuir la tasa de morbi-mortalidad derivado de este
padecimiento.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE MATERIAL RADIOLÓGICO Y ANTÍGENO PROSTÁTICO PARA LA
DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER MAMARIO Y DE PRÓSTATA PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Adquisición de
Material Radiológico y Antígeno Prostático para la Detección Oportuna de
Cáncer Mamario y de Próstata, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Adquisición de Material
Radiológico y Antígeno Prostático para la Detección Oportuna de Cáncer
Mamario y de Próstata, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de nuestro país y el aumento en la esperanza de vida han traído
consigo el envejecimiento de la población y el concurrente incremento de
enfermedades crónico-degenerativas; entre ellas destacan por su frecuencia
los tumores malignos.
Esta enfermedad es resultado de la interacción de factores genéticos y
externos (físicos y químicos), que producen la degeneración de las células,
originando lesiones precancerosas y finalmente tumores malignos, que
inicialmente se localizan en algún órgano o tejido (in situ) y al no ser tratados
oportunamente pueden diseminarse a otros órganos (metástasis).
Entre las neoplasias malignas de mayor incidencia en nuestro país se
encuentra el cáncer de mama y próstata.
En México los registros epidemiológicos muestran que el número de casos
nuevos reportados de cáncer mamario va en aumento, así como la tasa de
mortalidad por esta causa, actualmente ocupa el primer lugar como causa
de muerte por neoplasia maligna en las mujeres mayores de 25 años y es un
grave problema de salud pública en nuestro país.
El cáncer de mama es una patología emergente asociada al envejecimiento
y a estilos de vida poco saludables así como a los cambios en los patrones
reproductivos y estilos de vida: la alimentación rica en grasas y carbohidratos,
la inactividad física y el consiguiente sobrepeso constituyen factores de
riesgo.
Por lo que respecta al cáncer de próstata, este es una de las neoplasias
malignas más frecuente en los hombres y se incrementa conforme aumenta la
edad.
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En México, el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte por tumores
malignos en hombres de 65 años o más, con cerca de 5 mil defunciones
anuales, lo que significa que aproximadamente 14 varones fallecen por día.
Considerando las altas incidencias de estas enfermedades, las acciones de
detección oportuna, en ambos casos, son una herramienta que permite
incorporar al paciente al tratamiento radical a tiempo e impide la progresión
de la enfermedad.
En el caso de cáncer de mama, este se puede detectar fácilmente mediante
la autoexploración mamaria como primer paso y su confirmación mediante
un estudio de mastografía.
Respecto al cáncer de próstata, el examen de detección requiere una
exploración física completa y un análisis de sangre para encontrar el antígeno
prostático específico, y demostrar su elevación en muestras pareadas.
Para la atención de esta problemática el Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia implemento el Programa Prevención Contra el Cancer
Cervico uterino, Mamario y de Prostata cuyo objetivo es prevenir el Cáncer
Cervico-uterino (CaCu), mamario y de próstata mediante la práctica de
estudios clínicos que permitan detectar situaciones anormales en mujeres con
vida sexual activa y en hombres mayores de 60 años.
En apoyo a este Programa y con la finalidad de fortalecer la prevención y
protección de la salud de la población vulnerable, se implementa el
Programa Adquisición de Material Radiológico y Antígeno Prostático para la
Detección Oportuna de Cáncer Mamario y de Próstata, a través del cual, se
adquirirán los insumos necesarios para la práctica de estudios clínicos que
permitan la detección de cáncer mamario y de próstata.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Cáncer.- Es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de
células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El
tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en
puntos distantes del organismo. Un porcentaje importante de tumores pueden
curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se
detectan en una fase temprana.
Cáncer de Mama.- Es el crecimiento desenfrenado de células malignas en el
tejido mamario.
Los principales factores de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen una
edad avanzada, la primera menstruación a temprana edad, edad avanzada
en el momento del primer parto o nunca haber dado a luz, antecedentes
familiares de cáncer de mama, el hecho de consumir hormonas tales como
estrógeno y progesterona y consumir licor.
Cáncer de Próstata.- Se denomina cáncer de próstata al que se desarrolla en
uno de los órganos glandulares del sistema reproductor masculino llamado
próstata. El cáncer se produce cuando algunas células prostáticas mutan y
comienzan a multiplicarse descontroladamente.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Adquirir los insumos necesarios para la práctica de estudios clínicos para la
detección de cáncer mamario y de próstata que permita el abordaje
sistemático y prevención oportuna para disminuir la tasa de morbi-mortalidad
derivado de este padecimiento.

2.2. ESPECIFICO.
 Coadyuvar al cumplimiento de metas programadas.
 Incrementar la detección oportuna de cáncer mamario y de próstata.
 Fortalecer las medidas de salud orientadas a mejorar la calidad de vida
de la personas en estado de vulnerabilidad.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las mujeres y hombres de 40 años en
adelante, considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y
los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Brindar servicios de calidad en materia de prevención y control, fomentando
la educación sobre la detección oportuna del cáncer, ayudando
principalmente a los grupos socioeconómicos más desprotegidos y
marginados del Estado de Guerrero.

4. VISIÓN

Ser un Programa Asistencial cuyas líneas de acción sean la detección,
diagnóstico, tratamiento y evaluación del cáncer mamario y de próstata que
coadyuve a disminuir los índices de mortalidad por cáncer entre la población
Guerrerense.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES








Los Municipios interesados deberán presentar oficio de solicitud en las
instalaciones del DIF Guerrero, con domicilio en el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros
S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido a la
Directora General o la Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para
ser beneficiados con el Programa, se anexará al oficio copia fotostática
de la credencial de elector de las personas a las que se aplicará el
estudio.
La solicitud es turnada a la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales
para su atención, quien de acuerdo a su Programa Anual de Trabajo
programará las visitas de atención a los Municipios solicitantes.
La Dirección de Servicios Médicos informará mediante oficio a los
Municipios beneficiados, la programación de visitas y los requisitos
previos a los estudios, para que estos sean comunicados a las personas
a quienes se les practicarán.
En el caso de pacientes que se presentan directamente en el Centro de
Rehabilitación Integral, son atendidos y se les informan los requisitos
previos al estudio, citándolos al día siguiente:

REQUISITOS PARA LOS ESTUDIOS:
Mastografía:
 Ser mayor de 40 años.
 No usar desodorante, perfume, talco y crema en el área de los senos y
axilas.
 No estar embarazada.

8

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES

PROGRAMA:
Adquisición de Material Radiológico y Antígeno Prostático para la Detección Oportuna de
Cáncer Mamario y de Próstata

 No estar amamantando.
 Comentar al técnico radiólogo si tiene implantes.

Antígeno Prostático:
 Ser mayor de 40 años.
 No tener relaciones sexuales 24 hrs. antes del estudio.
 Tener 8 hrs. de ayuno.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL







Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social.
Ley General de Salud.
Ley de Asistencia Social.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
Manual de Organización del DIF Guerrero.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
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Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Estudios de Mastografía y Antígeno Prostático.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura Estatal atendiendo a mujeres y hombres de 40
años y más que requieran de estudios de mastografía y de antígeno
prostático y que no cuente con un esquema de seguridad social.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
 Personal de la Dirección de Servicios Médicos acudirá a los Municipios
solicitantes a practicar los estudios clínicos de Mastografía y Antígeno
Prostático, enviando posteriormente los resultados al DIF Municipal quien
será el responsable de entregarlos a los beneficiarios, previa
identificación.
 Los beneficiarios atendidos directamente en el Centro de Rehabilitación
Integral Guerrero, recibirán el resultado de sus estudios clínicos
acudiendo a las instalaciones de este centro e identificándose para su
entrega.
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6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de evaluación del Programa se realizará mediante
indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la Dirección de
Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
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realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizados con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
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políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
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 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
Ficha Informativa del Programa.
Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros No. 62, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
• Mujeres y Hombres de 40 años y más.
• No contar con un esquema de seguridad social.
• Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas de
operación.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido el apoyo por alguna razón
justificable.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Adquisición de Placas Dentales
para Personas Adultas
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE PLACAS DENTALES PARA PERSONAS ADULTAS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Adquisición
de Placas Dentales para Personas Adultos, cuyo objetivo es adquirir las prótesis
dentales (totales o parciales) que serán entregadas a los beneficiarios con
problemas de salud bucal.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE PLACAS DENTALES PARA PERSONAS ADULTAS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Adquisición de Placas
Dentales para Personas Adultas, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Adquisición de Placas
Dentales para Personas Adultas, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades bucales constituyen uno de los problemas de salud pública
que se presentan con mayor frecuencia en toda la población, sin distinción
de edad o nivel socio-económico, se manifiestan desde los primeros años de
vida, sus secuelas producen efectos incapacitantes de orden funcional,
sistémico y estético por el resto de vida de los individuos afectados.
La Salud Bucal es una de las prioridades de atención del Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia, tanto por la prevalencia y severidad de las
enfermedades bucales como por la mayor percepción de la población
frente a estas patologías que afectan su salud general y su calidad de vida.
Para la atención de esta problemática el DIF implemento el l Programa Placas
Dentales para Personas Adultas, a través del cual, se beneficia a los Adultos y
Adultos Mayores en estado de vulnerabilidad, a través del servicio de
rehabilitación dental, mediante la colocación de prótesis dentales totales o
parciales, mejorando su estado de salud.
Este Programa está orientado a la prevención y promoción de la Salud Bucal
de la población, con énfasis en los grupos más vulnerables.
En apoyo a este Programa y con la finalidad de fortalecer la prevención,
promoción y protección de la salud bucal de la población vulnerable de
edad adulta, se implementa el Programa Adquisición de Placas Dentales
para Personas Adultas, a través del cual, se adquieren las placas dentales que
son otorgadas a los beneficiarios.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Adulto.- Se considera persona Adulta, a partir de los 18 años.
Adulto Mayor.- Adulto mayor es la etapa en que se encuentra el grupo al que
pertenecen las personas mayores de 60 años, es una época de la vida
enmarcada por la experiencia y la sabiduría.
Calidad de Vida.- Concepto utilizado para evaluar el bienestar social general
de individuos y sociedades por sí mismas, es decir, informalmente la calidad
de vida es el grado en que los individuos o sociedades tienen altos valores en
los índices de bienestar social.
Prótesis dentales parciales.- Este tipo de prótesis dental denominada prótesis
dental parcial removible o simplemente prótesis dental parcial, son aparatos
removibles, pueden ser uni-maxilar (superior o inferior) ó bi-maxilar (superior e
inferior). Los pacientes tributarios de este tipo de prótesis dental son aquellos
que han perdido determinada cantidad de piezas dentales por diferentes
razones, pero que mantienen otras piezas dentarias las cuales sirven como
pilares para la retención de la prótesis dental parcial.
Prótesis dentales totales.- Una prótesis completa, es un elemento artificial que
trata de resolver el problema del totalmente desdentado, restaurando la
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relación entre los maxilares, a la vez que devuelve la dimensión vertical, y
repone tanto los dientes como las estructuras periodontales. Al paciente le
devuelve la estética, salud, confort y fonación.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Adquirir las prótesis dentales (totales o parciales) que serán entregadas a los
beneficiarios con problemas de salud bucal.

2.2. ESPECIFICO.
 Coadyuvar al cumplimiento de metas programadas.
 Fortalecer las medidas de salud oral orientadas a mejorar la calidad de
vida de la personas en estado de vulnerabilidad.
 Brindar atención odontológica eficiente, de calidad y seguridad.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas vulnerables del Estado de
Guerrero de 18 a 60 años o más que requieran y sean candidatos de una
prótesis dental y que no cuenten con un esquema de seguridad social,
considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios
de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Beneficiar a las personas adultas y de la tercera edad para la obtención de
un aparato funcional odontológico que devuelva la estética, función y
fonética del sistema estomatognático del beneficiario.

4. VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las personas adultas y de la tercera edad
mediante la entrega de prótesis que ayuden a prevenir y atenuar las
complicaciones bucodentales y de la salud general.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar oficio de solicitud en las instalaciones
del DIF Guerrero con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, dirigido a la Presidenta o Directora General del
DIF para ser considerado dentro del Programa, anexando la siguiente
documentación:
1. Copia fotostática de la credencial de elector, CURP, acta de
nacimiento y comprobante de domicilio.
2. Estudios clínicos de glucosa.
3. Certificado médico de toma de presión arterial (4 días continuos), el
cual debe presentar los siguientes requisitos: Fecha, Resultado de la
toma y nombre de la persona que realizó el procedimiento.
 El solicitante es turnado al CRIG Guerrero en donde es valorado por un
médico general, quién de acuerdo a diagnóstico, determinará su
estado de salud.
 Posteriormente es remitido con un médico especialista en salud bucal el
cual realizará un diagnóstico del estado bucal que presenta el
paciente.


El paciente recibe la rehabilitación bucal necesaria para el tratamiento
protésico.

 Se procede a realizar prueba de modelos de estudio, posteriormente
prueba de altura con dientes en rodillos de cera hasta llegar a la
prueba definitiva.
 Se entrega la prótesis, firmando un acta de donación que acredite la
entrega.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL







Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social.
Ley General de Salud.
Ley de Asistencia Social.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
Manual de Organización del DIF Guerrero.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Entrega de aparatos funcionales: prótesis totales dentales y prótesis dentales
parciales a los adultos y adultos mayores.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura Estatal apoyando a personas en estado de
vulnerabilidad que requieran y sean candidatos de una prótesis dental y que
no cuenten con un esquema de seguridad social.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El beneficiario deberá acudir al CRIG Guerrero en donde se le hará entrega
directa del apoyo.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de evaluación del Programa se realizará mediante
indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la Dirección de
Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.
PAu = Presupuesto Autorizado.

Mensual

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
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ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

Mensual

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
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Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
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cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizados con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.
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7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
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Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.

Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
Ficha Informativa del Programa.
Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
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6. Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7. Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros No. 62, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
• Personas en estado de vulnerabilidad de 18 a 60 años o más que
requieran de prótesis dentales.
• No contar con un esquema de seguridad social.
• Cumplir con las presentes reglas de operación.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.
10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido el apoyo por alguna razón
justificable.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Adquisición y Donación de
Aparatos Funcionales
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN Y DONACIÓN DE APARATOS FUNCIONALES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Adquisición y
Donación de Aparatos Funcionales a través del cual se otorgan aparatos
funcionales a personas con discapacidad temporal o permanente, para
favorecer su rehabilitación e inclusión social, mejorando su calidad de vida y
favoreciendo la igualdad de oportunidades.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN Y DONACIÓN DE APARATOS FUNCIONALES PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Adquisición y
Donación de Aparatos Funcionales, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Adquisición y Donación de
Aparatos Funcionales, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad
para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

La discapacidad es la condición de vida de una persona, adquirida durante
su gestación, nacimiento, infancia o cualquier otra etapa de la vida, que se
manifiesta por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual,
motriz, sensorial (vista y oído) y en la conducta adaptativa, es decir, en la
forma en que se relaciona en el hogar y la comunidad, respetando las formas
de convivencia de cada ámbito.
Los aparatos funcionales o dispositivos de apoyo son productos, instrumentos,
equipos o sistemas utilizados por una persona con discapacidad, fabricados
especialmente para prevenir, compensar, disminuir o neutralizar una
deficiencia, discapacidad o minusvalía.
El uso de las ayudas técnicas adecuadas permite a una persona con
movilidad reducida o persona mayor aumentar su capacidad funcional para
la realización de las tareas cotidianas. Son, por tanto, objetos muy diversos
que incrementan el nivel de independencia y autonomía personal del usuario
con discapacidad en su entorno.
Considerando la importancia y la utilidad que los aparatos funcionales tienen
para todas las personas con discapacidad el Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia implementa el Programa Adquisición y Donación de
Aparatos Funcionales a través del cual se entregan a personas con
discapacidad aparatos funcionales de acuerdo a la discapacidad que
padece.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
Discapacidad.- Alteración funcional permanente, transitoria o prolongada,
motora, sensorial o mental que, en relación a su edad y medio social, implique
desventajas considerables para su adecuada integración social o laboral
Aparatos Funcionales: Son los instrumentos, dispositivos o herramientas que
permiten a las personas con discapacidad temporal o permanente, realizar
actividades como desplazarse, obtener movimiento, caminar, trabajar,
escuchar, entre otras.

4

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
PROGRAMA:
Adquisición y Donación de Aparatos Funcionales

2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Otorgar aparatos funcionales a personas con discapacidad temporal o
permanente, para favorecer su rehabilitación e inclusión social, mejorando su
calidad de vida y favoreciendo la igualdad de oportunidades.

2.2. ESPECIFICO.
 Favorecer la rehabilitación y prevenir discapacidades secundarias.
 Contribuir a la integración plena de las personas con discapacidad en
la sociedad.
 Favorecer su independencia y funcionalidad.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas en situación de riesgo y
vulnerabilidad que presenten discapacidad temporal o permanente,
considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios
de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Donar aparatos funcionales a las personas con discapacidad temporal o
permanente con el propósito de restablecer sus capacidades de movilidad y
autodesempeño.

4. VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad logrando su
independencia y funcionalidad, así como su integración a la vida social y
laboral.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES

 El interesado deberá presentar oficio de solicitud en las instalaciones del
DIF Guerrero, con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, Guerrero dirigido a la Directora General o la
Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para ser considerado en el
Programa, anexando los siguientes requisitos:
1. Fotografía reciente del solicitante de cuerpo completo en tamaño
postal.
2. Constancia medica que especifique el tipo de discapacidad, la cual
deberá ser expedida por el C.R.I.G Chilpancingo o una Institución de
Salud Pública (IMSS, SSA, ISSSTE, DIF o Fuerzas Armadas), el certificado
médico deberá ser firmado y expedido por un médico con cedula
profesional.
3. Copia fotostática de la credencial de elector, acta de nacimiento,
CURP y comprobante de domicilio.
La solicitud es turnada a la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales
para la atención correspondiente.
 Se aplica estudio socioeconómico al solicitante para determinar la
susceptibilidad de ser beneficiario.
 Se entrega al solicitante el aparato funcional y se le solicita firme acta
de donación, además se toma evidencia fotográfica de la entrega.



5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
 Ley General de Salud.
 Ley de Asistencia Social.
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 Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad.
 Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con
Discapacidad en el Estado de Guerrero.
 Ley No. 817 para las Personas con Discapacidad del Estado.
 Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
 Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
 Manual de Organización del DIF Guerrero.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividades aplicables.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Los apoyos que se otorgan a través de este programa son los siguientes:






Carriola para parálisis cerebral.
Andadera ortopédica adulto.
Andadera ortopédica adulto con canastilla y asiento.
Andadera plegadiza con llantas delanteras adulto.
Andadera ortopédica infantil.
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Andadera plegadiza con llantas delanteras infantil.
Andadera pediátrica con asiento.
Muletas axilares de aluminio adulto.
Muletas axilares de aluminio infantil.
Bastón ortopédico.
Bastón de 4 apoyos.
Bastón para invidente adulto.
Bastón para invidente infantil.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx, información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El programa tendrá cobertura Estatal, atendiendo a personas con
discapacidad temporal o permanente, sin distinción de sexo, religión, raza y/o
partido político.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El solicitante deberá acudir al CRIG Guerrero donde se le entregará de
manera directa y por única ocasión el apoyo.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
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 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS).
Se beneficiaran con este programa las personas que cumplan con las
siguientes características:
 Personas con discapacidad temporal o permanente.
 Cumplir con los requisitos establecidos en estas reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Tener la reserva y privacidad de la información personal.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido su apoyo por alguna razón
justificable.
 Recibir del Sistema Estatal una respuesta en los 30 días hábiles, después
de haber entregado sus documentos y haber sido aceptado dentro del
programa.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Adquisición y Donación de Sillas de
Ruedas
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN Y DONACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Adquisición y
Donación de Sillas de Ruedas a través del cual, se otorgaran sillas de ruedas a
personas en situación de riesgo o vulnerabilidad que presentan discapacidad
permanente o temporal favoreciendo su independencia e inclusión social.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN Y DONACIÓN DE SILLAS DE RUEDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.

Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Adquisición y
Donación de Sillas de Ruedas, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Adquisición y Donación de
Sillas de Ruedas, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para
mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

La discapacidad es la condición de vida de una persona, adquirida durante
su gestación, nacimiento, infancia o cualquier otra etapa de la vida, que se
manifiesta por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual,
motriz, sensorial (vista y oído) y en la conducta adaptativa, es decir, en la
forma en que se relaciona en el hogar y la comunidad, respetando las formas
de convivencia de cada ámbito.
En el Estado de Guerrero la discapacidad más frecuente entre la población es
la discapacidad motriz, problemática que motivo al Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia a implementar el Programa Adquisición y
Donación de Sillas de Ruedas, a través del cual se pretende propiciar la
independencia e inclusión de las personas con discapacidad a la vida social
y productiva.
La discapacidad motriz es la deficiencia que provoca en el individuo que la
padece alguna disfunción en el aparato locomotor. Como consecuencia se
pueden producir limitaciones posturales, de desplazamiento o de
coordinación del movimiento.
Los principales problemas que puede generar la discapacidad motriz son
varios, entre ellos podemos mencionar: movimientos incontrolados,
dificultades de coordinación, alcance limitado, fuerza reducida y dificultad
con la motricidad.
La falta de movilidad y de un medio para desplazarse dentro y fuera del
hogar, afecta el estado de ánimo y la actitud ante la vida de las personas
con discapacidad, circunstancia que agrava su padecimiento, lo que
impacta negativamente en su relación familiar y entorno social.
La silla de ruedas representa una alternativa para las personas que no pueden
caminar, se reconoce que una silla de ruedas apropiada es condición previa
para disfrutar de igualdad de oportunidades, alcanzar inclusión y
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participación. La movilidad personal es requisito indispensable para participar
en numerosos aspectos de la vida en sociedad y, para muchas personas, la
silla de ruedas es el mejor medio de garantizar dicha movilidad.
Cuando no se satisface esta necesidad, las personas con discapacidad
quedan aisladas y sin acceso a las mismas oportunidades que los demás
miembros de su propia comunidad. El suministro de sillas de ruedas aptas para
este fin no sólo mejora la movilidad sino que da inicio a un proceso de
apertura de un mundo de educación, trabajo y vida social.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
Discapacidad.- Alteración funcional permanente, transitoria o prolongada,
motora, sensorial o mental que, en relación a su edad y medio social, implique
desventajas considerables para su adecuada integración social o laboral
Silla de Ruedas.- Asiento con grandes ruedas laterales que permite que se
desplace una persona con imposibilidad para andar.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Otorgar sillas de ruedas a personas en situación de riesgo o vulnerabilidad que
presentan discapacidad permanente o temporal favoreciendo su
independencia e inclusión social.

2.2. ESPECIFICO.
 Promover la movilidad personal y mejorar la calidad de vida de los
usuarios de sillas de ruedas.
 Favorecer la igualdad de oportunidades así como la inclusión de las
personas con discapacidad.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas en situación de riesgo o
vulnerabilidad que presentan discapacidad motriz temporal o permanente,
considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios
de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Proporcionar independencia y movilidad a las personas con discapacidad
motriz temporal o permanente mediante la donación de sillas de ruedas
favoreciendo su inclusión social y participación igualitaria.

4. VISIÓN

Lograr que las personas con discapacidad vivan una vida plena y activa con
la mayor independencia posible, ejerciendo sus derechos, logrando su
inclusión y participación igualitaria
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES

 El interesado deberá presentar oficio de solicitud en las instalaciones del
DIF Guerrero, con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, Guerrero dirigido a la Directora General o la
Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para ser considerado en el
Programa, anexando los siguientes requisitos:
1. Fotografía reciente del solicitante de cuerpo completo en tamaño
postal.
2. Constancia medica que especifique el tipo de discapacidad, la cual
deberá ser expedida por el C.R.I.G Chilpancingo o una Institución de
Salud Pública (IMSS, SSA, ISSSTE, DIF o Fuerzas Armadas), el certificado
médico deberá ser firmado y expedido por un médico con cedula
profesional.
3. Copia fotostática de la credencial de elector, acta de nacimiento,
CURP y comprobante de domicilio.
La solicitud es turnada a la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales
para la atención correspondiente.
 Se aplica estudio socioeconómico al solicitante para determinar la
susceptibilidad de ser beneficiario.
 Se entrega al solicitante la silla de rueda y se le solicita firme acta de
donación, además se toma evidencia fotográfica de la entrega.



5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
 Ley General de Salud.
 Ley de Asistencia Social.
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 Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad.
 Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con
Discapacidad en el Estado de Guerrero.
 Ley No. 817 para las Personas con Discapacidad del Estado.
 Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
 Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
 Manual de Organización del DIF Guerrero.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividades aplicables.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Los apoyos que se otorgan a través de este programa son los siguientes:






Sillas de ruedas estándar adulto
Silla de ruedas Infantil
Silla Espacial Para Parálisis Cerebral Adulto
Silla Espacial Para Parálisis Cerebral Infantil
Sillas deportivas
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx, información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El programa tendrá cobertura Estatal, atendiendo a personas con
discapacidad motriz temporal o permanente, sin distinción de sexo, religión,
raza y/o partido político que necesite del apoyo.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Estos apoyos son entregados de manera directa al paciente o familiar o en las
giras de trabajo que realiza la Presidenta del Patronato DIF Guerrero.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
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 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS).
Se beneficiaran con este programa las personas que cumplan con las
siguientes características:
 Personas con discapacidad temporal o permanente.
 Cumplir con los requisitos establecidos en estas reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Tener la reserva y privacidad de la información personal.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido su apoyo por alguna razón
justificable.
 Recibir del Sistema Estatal una respuesta en los 30 días hábiles, después
de haber entregado sus documentos y haber sido aceptado dentro del
programa.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN
La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Aplicación de Toxina Botulínica Tipo
“A” en Niñas y Niños con Parálisis
Cerebral y Personas con Espasticidad
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO “A” EN NIÑAS Y NIÑOS CON
PARÁLISIS CEREBRAL Y PERSONAS CON ESPASTICIDAD PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA, Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Aplicación
de Toxina Botulínica Tipo “A” en Niñas y Niños con Parálisis Cerebral y
Personas con Espasticidad, a través del cual, se contribuye a mejorar las
potencialidades funcionales de las niñas y niños con PCI y personas con
espasticidad mediante la aplicación de la toxina botulínica tipo A, para
disminuir el tono muscular y la rigidez, mejorando los resultados de la
terapia física y otras modalidades de la rehabilitación en el Estado de
Guerrero.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO “A” EN NIÑAS Y NIÑOS CON
PARÁLISIS CEREBRAL Y PERSONAS CON ESPASTICIDAD PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Aplicación de Toxina
Botulínica Tipo “A” en Niñas y Niños con Parálisis Cerebral y Personas con
Espasticidad para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Aplicación de Toxina
Botulínica Tipo “A” en Niñas y Niños con Parálisis Cerebral y Personas con
Espasticidad, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para
mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

La parálisis cerebral es un trastorno permanente y no progresivo que afecta a
la psicomotricidad del paciente. La parálisis cerebral describe un grupo de
trastornos del desarrollo psicomotor, que causan una limitación de la
actividad de la persona, atribuida a problemas en el desarrollo cerebral del
feto o del niño. Los desórdenes psicomotrices de la parálisis cerebral están a
menudo acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación
y percepción, y en algunas ocasiones, de trastornos del comportamiento. Las
lesiones cerebrales de la PC ocurren desde el período fetal hasta la edad de 3
años.
La espasticidad es un efecto colateral de la parálisis que varía desde rigidez
muscular leve hasta movimientos graves e incontrolables en las piernas. Los
síntomas pueden incluir mayor tono muscular, contracciones musculares
rápidas, reflejos exagerados en los tendones profundos, espasmos musculares,
movimientos de tijera (cruce involuntario de las piernas) y articulaciones fijas.
Habitualmente es causada por daños en la porción del cerebro o de la
médula espinal que controla los movimientos voluntarios. Puede producirse
asociada con lesiones de la médula espinal, esclerosis múltiple, parálisis
cerebral, daño cerebral por anoxia, traumatismo cerebral, lesión grave en la
cabeza o determinadas enfermedades metabólicas. Puede interferir con la
rehabilitación o con las actividades de la vida diaria.
Debido a la incidencia de estos padecimientos entre la población infantil y
adulta del Estado, el DIF Guerrero, implementa el Programa Aplicación de
Toxina Botulínica Tipo “A” en Niñas y Niños con Parálisis Cerebral y Personas
con Espasticidad, el cual consiste en la aplicación de una neurotoxina que
disminuye la espasticidad y las contracturas, mejorando en la movilidad y
favoreciendo el tratamiento de terapia física del paciente.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
CRIG.- Centro de Rehabilitación Integral Guerrero.
PCI.- Parálisis Cerebral Infantil.
Espasticidad.- Trastorno motor del sistema nervioso en el que algunos músculos
se mantienen permanentemente contraídos. Dicha contracción provoca la
rigidez y acortamiento de los músculos e interfiere sus distintos movimientos y
funciones: deambulación, manipulación, equilibrio, habla, deglución, etc.
Parálisis Cerebral.- Trastorno permanente y no progresivo que afecta a la
psicomotricidad del paciente.
Toxina Botulínica.- Neurotóxica producida por la bacteria 'Clostridium
botulinum'. Actúa inhibiendo la transmisión neuromuscular en las sinapsis
nerviosas.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Mejorar las potencialidades funcionales de las niñas y niños con PCI y personas
con espasticidad mediante la aplicación de la toxina botulínica tipo A, para
disminuir el tono muscular y la rigidez, mejorando los resultados de la terapia
física y otras modalidades de la rehabilitación.

2.2. ESPECIFICO.
 Favorecer la rehabilitación y prevenir discapacidades secundarias en
las personas con parálisis cerebral y personas con espasticidad.
 Contribuir a mejorar su calidad de vida, a las niñas y niños con Parálisis
Cerebral y personas con espasticidad.
 Mejorar la funcionalidad motora de las personas.
 Facilitar su integración familiar y social.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las niñas, niños y adolescentes con
Parálisis Cerebral y personas con espasticidad, de escasos recursos
económicos, considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio
vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Mejorar la funcionalidad de las niñas y niños con parálisis cerebral y de las
personas con espasticidad, mediante la aplicación de la Toxina Botulínica tipo
“A” que complemente su tratamiento de rehabilitación y coadyuve a la
evolución eficiente del paciente.

4. VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con parálisis
cerebral y de las personas con espasticidad facilitando su integración al
ámbito familiar y social.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 El paciente debe acudir al CRIG solicitando servicio de rehabilitación,
asimismo deberá presentar copia fotostática de la siguiente
documentación con la cual se integrará su expediente clínico:
1.
2.
3.
4.

Acta de nacimiento, credencial de elector.
CURP.
Comprobante de domicilio.
En el caso de menores, el familiar deberá presentar copia de su
credencial de elector.

 El paciente es atendido en primera instancia por un médico general
para consulta de prevaloración, este servicios es gratuito.
 El médico general emite su diagnóstico y de acuerdo a este, canaliza al
paciente con el médico especialista en rehabilitación.
 Se aplica estudio socioeconómico al paciente y se integra a su
expediente.
 Para recibir la atención médica especialista, se cobrará al paciente por
única ocasión una cuota de recuperación, cobrando a los pacientes
adultos $64.00 y en el caso de menores de 5 años el servicio será
gratuito.
 El paciente es atendido por el médico especialista en rehabilitación o
neuro-rehabilitación, quien emite su diagnóstico y prescribe el tipo de
terapia que recibirá el paciente, especificando si es candidato, para la
aplicación de la toxina botulínica tipo “A”, para lo cual se cita al
paciente de forma inmediata de acuerdo a los espacios disponibles, el
diagnóstico es integrado al expediente clínico del paciente.
 En la fecha programada para la aplicación de la toxina botulínica tipo
“A”, el paciente solicitará en el área de caja del CRIG su recibo de
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aplicación de toxina, el cual es sin costo.
 El recibo se entrega en el consultorio de rehabilitación para la
aplicación de la toxina botulínica, el paciente es considerado
beneficiario del programa, para lo cual se integran al expediente de
control anual del programa, con la siguiente documentación del
paciente:
1. Oficio de solicitud.
2. Acta de donación.
3. Solicitud de consentimiento,
4. Foto de cuerpo entero del paciente.
5. Copia del acta de nacimiento, credencial de elector (IFE del familiar
si es menor de edad), CURP y comprobante de domicilio.
6. Nota médica.
7. Estudio socioeconómico.
 Se aplica la toxina botulínica al paciente en los puntos específicos
necesarios y se le solicite firma acta de donación que acredite la
aplicación.
 Se cita al paciente en un mes para valorar su evolución.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social 2004.
Ley General de Salud de 1984
Ley de Asistencia Social del 2004.
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
 Manual de Organización del SEDIF.
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5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividades aplicables.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
El apoyo consiste en la aplicación de Toxina Botulínica Tipo “A” en niñas y
niños con PCI y personas con espasticidad, el tratamiento de toxina se aplica
nuevamente de ser necesario de acuerdo a la evolución del paciente.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx, información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El programa tendrá cobertura Estatal, atendiendo a niñas y niños con parálisis
cerebral y personas con espasticidad, sin distinción de sexo, religión, raza y/o
partido político que necesite del apoyo.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El paciente deberá acudir a las instalaciones del CRIG Guerrero, para recibir el
tratamiento de la aplicación de la toxina botulínica tipo “A”.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
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partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
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 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD
8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS)
Se beneficiaran con este programa las personas que cumplan con las
siguientes características:
 Niñas, niños y adolescentes con parálisis cerebral.
 Personas con espasticidad.
 Cumplir con los requisitos establecidos en estas reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Tener la reserva y privacidad de la información personal.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido su apoyo por alguna razón
justificable.
 Recibir del Sistema Estatal una respuesta en los 30 días hábiles, después
de haber entregado sus documentos y haber sido aceptado dentro del
programa.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Apoyo a Pacientes Quemados y/o
Adquisición de Medicamentos
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA APOYO
A PACIENTES QUEMADOS Y/O ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Apoyo a
Pacientes Quemados y/o Adquisición de Medicamentos, cuyo objetivo es
coadyuvar al bienestar de la población en condición de riesgo y
vulnerabilidad que requiera de atención médica especializada para la
atención de quemaduras causadas por accidente, cubriendo los gastos que
originen su traslado en ambulancia terrestre y/o aérea a hospitales ubicados
en la Ciudad de México para su atención. Asimismo se les apoya con la
entrega de medicamento para el tratamiento correspondiente.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
APOYO A PACIENTES QUEMADOS Y/O ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Apoyo a Pacientes
Quemados y/o Adquisición de Medicamentos, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Apoyo a Pacientes
Quemados y/o Adquisición de Medicamentos, para el Ejercicio Fiscal 2015, se
publican en su totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
La quemadura es una lesión o herida de los tejidos orgánicos producida por la
acción del fuego y del calor, por contacto con determinados productos
químicos cáusticos o corrosivos, por la electricidad, por radiación y por
fricción.
Los accidentes domésticos y laborales, los cuales pueden ser prevenidos, son
importantes causas de quemaduras. Los líquidos hirvientes, el fuego directo y
la electricidad suelen estar implicados.
No cabe duda que las quemaduras constituyen una de las lesiones
traumáticas más graves que puede sufrir un sujeto, debido a la pérdida de
piel quemada, las alteraciones fisiopatológicas que ocurren en su organismo,
el dolor, la complejidad del tratamiento, el tiempo tan prolongado de
curación, las secuelas funcionales y estéticas.
Las quemaduras se pueden clasificar en tres tipos: primer grado, segundo
grado y tercer grado.
Quemaduras de primer grado: Son las quemaduras menos graves. Las
quemaduras de primer grado, se limitan a la capa superficial de la piel
epidermis.
Quemaduras de segundo grado: Afectan siempre y parcialmente a la dermis.
Pueden ser superficiales o profundas de acuerdo con la profundidad del
compromiso dérmico. A) Las superficiales: afectan la epidermis y cara superior
de la dermis, con formación de ampollas y exudación de suero. B) Las
profundas: afectan a los dos tercios más profundos de la dermis.
Quemaduras de tercer grado: Es el tipo de quemadura más grave, ya que
implican destrucción completa de todo el espesor de la piel, incluyendo todos
sus apéndices o anejos cutáneos, y afectando a la sensibilidad.
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En Guerrero las quemaduras son una de las causas más frecuentes de
atención médica. Los niños y los adultos mayores son los grupos más
vulnerables de la población.
El
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia consiente de las
repercusiones físicas y emocionales que enfrentan las personas, que debido a
un accidente, sufren quemaduras graves, ha implementado el Programa
Apoyo a Pacientes Quemados y/o Adquisición de Medicamentos, a través del
cual apoya al paciente para su traslado a hospitales especializados ubicados
en la Ciudad de México, cubriendo los gastos que este origine, con la
finalidad de que reciba la atención y tratamiento correspondiente.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Quemaduras.- Lesiones causadas por la prolongada exposición de la piel a los
rayos del sol, contacto con llamas, gases, elevadas temperaturas, sustancias
químicas o la corriente eléctrica. De acuerdo a la profundidad de la lesión, las
quemaduras se pueden clasificar en tres tipos: primer grado, segundo grado y
tercer grado.
Dermis.- Capa de tejido conjuntivo situada debajo de la epidermis y que, con
esta, forma la piel.
Epidermis.- Es la capa más externa de la piel, constituida por un delgado
epitelio de células en continua renovación (los queratinocitos). No tiene vasos
sanguíneos ni linfáticos, pero sí que hay muchas terminaciones nerviosas. La
epidermis está formada por cuatro estratos diferenciados: el córneo, el
granuloso, el espinoso y el basal.
Fundación Michou y Mau.- Asiste a niños mexicanos con quemaduras, sobre
todo de sectores de escasos o nulos recursos; establece programas de
prevención para reducir la incidencia de niños quemados, establece
programas de capacitación médica, impulsa el desarrollo de servicios
médicos locales avanzados e investigación y establece enlaces con
organizaciones nacionales e internacionales referentes a la atención
especializada de niños quemados.
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2. OBJETIVO
2.1. GENERAL.
Coadyuvar al bienestar de la población en condición de riesgo y
vulnerabilidad que requiera de atención médica especializada para la
atención de quemaduras causadas por accidente, cubriendo los gastos que
originen su traslado en ambulancia terrestre y/o aérea a hospitales ubicados
en la Ciudad de México para su atención. Asimismo se les apoya con la
entrega de medicamento para el tratamiento correspondiente.

2.2. ESPECIFICO.




Facilitar el traslado a los Hospitales especializados de las personas que
sufrieron un accidente por quemadura.
Contribuir a que reciban la atención médica especializada.
Apoyar con medicamentos para coadyuvar a mejorar su estado de
salud.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las niñas, niños, adolescentes y adultos de
los 81 municipios del Estado de Guerrero que hayan sufrido quemaduras de
2do o 3er grado, considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio
vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Facilitar la atención oportuna de pacientes con quemaduras graves,
mediante su traslado a hospitales especializados para su atención y
tratamiento correspondiente.

4. VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las personas que han sufrido quemaduras de
segundo y tercer grado, coadyuvando a su atención mediante su traslado a
hospitales especializados ubicados en la Ciudad de México.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES


La Dirección de Servicios Médicos capta a las personas que serán
beneficiados con este Programa a través de los DIF Municipales, quienes
canalizan a los pacientes, o directamente acuden los familiares del
afectado a las instalaciones del DIF Guerrero, con domicilio en el
Centro de Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez
Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, solicitando
mediante oficio dirigido a la Presidenta o Directora del DIF ser
considerado dentro del Programa, en ambos casos se deberá presentar
copia fotostática de la siguiente documentación:
1. Acta de nacimiento.
2. Comprobante de domicilio.
3. Credencial de elector.

 La Dirección de Servicios Médicos Asistenciales cita al paciente en el
CRIG Guerrero para valoración clínica por un médico especialista para
determinar el grado de quemadura.
 De acuerdo a diagnóstico del médico especialista si el paciente sufre
de quemaduras de segundo y tercer grado será considerado
beneficiario del programa.
 El paciente es trasladado a los Hospitales ubicados en la Ciudad de
México para su atención correspondiente.
 En el caso de pacientes menores de 18 años, el DIF Guerrero coordina
esfuerzos con la Fundación Michou y Mau para su traslado ya sea a
hospitales de la Cd. de México o a los Estados Unidos según la
gravedad del caso, sujeta a la disponibilidad de espacio en los posibles
hospitales receptores.
 Para lo anterior la fundación Michou Mau condiciona contar con
solicitud expresa por parte de los padres o tutores del menor, como del
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acuerdo de los médicos responsables, para realizar los trámites y
procedimientos involucrados en un operativo de traslado por
emergencia médica, además de los siguientes requisitos:
a. Redactar carta solicitud de traslado a mano y firmada por los padres
o tutores del paciente dirigida a la Presidenta del patronato DIF
Guerrero en formato libre.
b. Llenado de los formatos: a) Reporte de estado clínico del paciente
(3 hojas), b) Acuerdo solicitud de traslado (1 hoja) y c) Autorización
a información y fotografías clínicas del paciente (1 hoja).
c. Designación de un familiar acompañante mayor de edad,
responsable con capacidad para toma de decisiones.
d. Copia del acta de nacimiento del paciente y familiar
acompañante.
e. Copia de la cartilla de vacunación y/o credencial escolar del
paciente.
f. Copia amplificada de identificación oficial con fotografía del
familiar acompañante.
g. Copia de comprobante de domicilio del paciente.
 El menor y su acompañante es trasladado al hospital designado para su
atención y tratamiento correspondiente.
 De ser necesario es apoyado al paciente con medicamento de
acuerdo al tratamiento prescrito por su médico especialista.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL





Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ley General de Salud de 1984
Ley de Asistencia Social del 2004.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
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5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividades aplicables.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Los apoyos que se otorgan a través de este Programa son los siguientes:
 Cubre los gastos de traslado en ambulancia terrestre o aérea del
paciente a los hospitales ubicados en la Ciudad de México.
 En los casos de pacientes menores de edad, el DIF Guerrero coordina
esfuerzo con la Fundación Michou y Mau para el traslado del paciente,
que de acuerdo a su gravedad es traslado a Galveston, EE.UU. o a los
hospitales de la Cd. de México.
 Entrega de medicamentos a pacientes quemados de acuerdo al
tratamiento prescrito por su médico especialista.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura Estatal atendiendo a toda persona que sufran
de quemaduras de segundo y tercer grado.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El paciente es trasladado a hospitales ubicados en la ciudad de México, en el
caso de pacientes menores de 18 años, el DIF Guerrero coordina esfuerzos
con la Fundación Michou y Mau para su traslado ya sea a hospitales de la Cd.
de México o a los Estados Unidos según la gravedad del caso, sujeta a la
disponibilidad de espacio en los posibles hospitales receptores.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.

11

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
PROGRAMA:
Apoyo a Pacientes Quemados y/o Adquisición de Medicamentos.

7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
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realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines

16

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
PROGRAMA:
Apoyo a Pacientes Quemados y/o Adquisición de Medicamentos.

políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
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Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
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El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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PROGRAMA:
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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PROGRAMA:
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
 Población en condición de riesgo y vulnerabilidad.
 Niñas, niños, adolescentes y adultos que sufran de quemaduras de
segundo y tercer grado.
 Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido su apoyo por alguna razón
justificable.
 Recibir del Sistema Estatal una respuesta en los 30 días hábiles, después
de haber entregado sus documentos y haber sido aceptado dentro del
programa.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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PROGRAMA:
Apoyo a Pacientes Quemados y/o Adquisición de Medicamentos.

11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Atención a Débiles Visuales
(Adquisición de Lentes)
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ATENCIÓN A DÉBILES VISUALES (ADQUISICIÓN DE LENTES) PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Atención a
Débiles Visuales (Adquisición de Lentes), cuyo objetivo es la adquisición de
lentes graduados (mono y bifocales) que serán entregados a los beneficiarios
con problemas de salud visual.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ATENCIÓN A DÉBILES VISUALES (ADQUISICIÓN DE LENTES) PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Atención a Débiles
Visuales (Adquisición de Lentes), para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Atención a Débiles Visuales
(Adquisición de Lentes), para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES

PROGRAMA:
Atención a Débiles Visuales (Adquisición de Lentes)

1. INTRODUCCIÓN

La discapacidad visual es considerada, por organismos internacionales, como
la segunda discapacidad más inhabilitante, la ceguera o debilidad visual
afecta a 467 mil personas en México, también es considerada como la
segunda causa de discapacidad en nuestro país.
Si bien la población más afectada son adultos y ancianos, 17.2 por ciento de
quienes padecen discapacidad visual en México son menores de 30 años; 33
por ciento tiene entre 30 y 59 años de edad, mientras que 48.8 por ciento es
mayor de 60 años, ya que las causas principales son edad avanzada y
enfermedades; otras se derivan de accidentes o males congénitos.
La ceguera es una discapacidad física que consiste en la pérdida total o
parcial del sentido de la vista.
 La ceguera parcial significa que la persona tiene una visión muy
limitada. Existen varios tipos de ceguera parcial dependiendo del grado
y tipo de pérdida de visión.
 La ceguera total significa que la persona no puede ver nada, ni siquiera
la luz.
La discapacidad visual puede limitar a las personas en la realización de tareas
cotidianas y afectar su calidad de vida, así como sus posibilidades de
interacción con el mundo circundante, impidiendo alcanzar sus objetivos y
participar de manera activa y productiva en la sociedad.
Para la atención de esta problemática el Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia implemento el Programa Atención a Débiles Visuales
cuyo objetivo es contribuir a la prevención y detección oportuna de riesgos y
problemas de salud en relación a la agudeza visual.
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PROGRAMA:
Atención a Débiles Visuales (Adquisición de Lentes)

En apoyo a este Programa y con la finalidad de fortalecer la prevención y
protección de la salud visual de la población vulnerable, se implementa el
Programa Adquisición de Lentes, a través del cual, se adquieren lentes
graduados mono y bifocales que son entregados a los beneficiarios del
Programa de referencia.
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PROGRAMA:
Atención a Débiles Visuales (Adquisición de Lentes)

1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Ceguera.- Enfermedad que produce la pérdida de visión en uno o en los dos
ojos.
Discapacidad Visual.- Se define con base en la agudeza visual y el campo
visual. Se habla de discapacidad visual cuando existe una disminución
significativa de la agudeza visual aun con el uso de lentes, o bien, una
disminución significativa del campo visual.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Adquirir lentes graduados (mono y bifocales) que serán entregados a los
beneficiarios con problemas de salud visual.

2.2. ESPECIFICO.
 Coadyuvar al cumplimiento de metas programadas.
 Fortalecer las medidas de salud visual orientadas a mejorar la calidad
de vida de la personas en estado de vulnerabilidad.
 Entrega de lentes graduados a personas con problemas visuales.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas mayores de 60 años, los
adultos y jóvenes con problemas de miopía, astigmatismo o presbicia en
estado de vulnerabilidad, considerando la suficiencia presupuestal para el
ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Beneficiar a adultos mayores de 60 años, jóvenes y adultos con deficiencia
visual, identificando la causa de su patología y ofreciendo un tratamiento
adecuado mediante la donación de lentes graduados.

4. VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las personas con disminución en la agudeza
visual, otorgando el apoyo de lentes y mica graduados según su deficiencia.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 Los interesados deberán presentar sus solicitudes de apoyo en las
instalaciones del DIF Guerrero, con domicilio en el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros
S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero, dirigido a la
Directora General o la Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para
ser considerado dentro del Programa, anexado copia fotostática de la
siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.
5.

Fotografía reciente de cuerpo completo en tamaño postal.
Acta de nacimiento.
Credencial de Elector
CURP.
Comprobante de domicilio actual (vigencia no mayor de tres
meses).

 Se aplica estudio socioeconómico al interesado.
 Es remitido a pre-consulta, se valora el padecimiento, y de ser necesario
el paciente es considerado en el programa de débiles visuales en el
área de oftalmología, para obtener un diagnóstico de su agudeza
visual.
 El DIF Guerrero informará por escrito al (la) solicitante, sobre la viabilidad
o no de la misma en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a
partir de la recepción de la solicitud.
 Se entrega al beneficiario (a) el apoyo, solicitándole firme acta de
donación y se toma fotografía para validar entrega.
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5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL







Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social.
Ley General de Salud.
Ley de Asistencia Social.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
Manual de Organización del DIF Guerrero.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Entrega de lentes graduados mono y bifocales.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción III
Marco normativo específico.

6.2. COBERTURA
El Programa tendrá cobertura Estatal apoyando a personas en estado de
vulnerabilidad con problemas de salud visual.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El beneficiario deberá acudir al CRIG Guerrero en donde se le hará entrega
directa del apoyo.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de evaluación del Programa se realizará mediante
indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la Dirección de
Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión

Cobertura de la NTPND = Número Total de
Difusión
presidentas de DIF municipales

Mensual

Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=
Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.
PAu = Presupuesto Autorizado.

Mensual

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.
Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
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ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NBS
NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

Mensual

Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.
Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
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Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

ARC=

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinente, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
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cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizados con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.
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7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera específica supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
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Capacitación y Asesoría
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.

Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
Ficha Informativa del Programa.
Cédula de Vigilancia del Programa.
Actividades de Difusión y Capacitación.
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6. Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7. Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros No. 62, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, Guerrero. C.P.
39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS (AS)
Serán beneficiados con el Programa, los solicitantes que cumplan con las
siguientes características:
• Personas en estado de vulnerabilidad con problemas de salud visual.
• Cumplir con los requisitos establecidos en las presentes reglas de
operación.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.
10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Reserva y privacidad de la información personal.
 Acceder a la información necesaria del programa, sus Reglas de
Operación, recursos y cobertura.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido el apoyo por alguna razón
justificable.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Becas Económicas para
Estudiantes con Discapacidad
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
BECAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Becas
Económicas para Estudiantes con Discapacidad a través del cual se fomenta
la equidad e inclusión educativa mediante la entrega de becas económicas
a estudiantes con discapacidad de nivel primaria y secundaria que permita
consolidar su formación académica.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
BECAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas Económicas
para Estudiantes con Discapacidad, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Becas Económicas para
Estudiantes con Discapacidad, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
determina que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad
con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad y que, queda prohibida toda
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas. Asimismo, el artículo 3o. de este
ordenamiento, establece que todo individuo tiene derecho a recibir
educación.
La educación inclusiva es un elemento indispensable del derecho a la
educación de las personas con discapacidad, pues ésta trata de evitar la
exclusión de todos los educandos, incluidos aquellos con discapacidad.
Por ello instituciones pública y privada han promovido sistemas de becas y
ayudas específicas para apoyar la integración y acceso a los estudios de
personas con discapacidad.
El acceso a la educación es una de las principales limitaciones que enfrentan
las personas con discapacidad en Guerrero, realidad que ha llevado al
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia a implementar el
Programa Becas Económicas para Estudiantes con Discapacidad con el
objetivo prioritario de promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de
la educación, a través de la entrega de becas que faciliten el acceso y la
permanencia al sistema educativo.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
CAM.- Centros de Atención Múltiple de Educación Especial.
CAMPT.- Centros de Atención Múltiple para el Trabajo.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
USAER.- Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular.
Beca.- Es un aporte económico que se concede a aquellos estudiantes o
investigadores con el fin de llevar a cabo sus estudios o investigaciones
Discapacidad.- Alteración funcional permanente, transitoria o prolongada,
motora, sensorial o mental que, en relación a su edad y medio social, implique
desventajas considerables para su adecuada integración social o laboral
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Fomentar la equidad e inclusión educativa mediante la entrega de becas
económicas a estudiantes con discapacidad de nivel primaria y secundaria
que permita consolidar su formación académica.

2.2. ESPECIFICO.
 Entregar Becas Económicas a Estudiantes con Discapacidad que estén
cursando el nivel Primaria, Secundaria y de Capacitación Laboral en
talleres productivos.
 Apoyar la economía familiar de los padres o tutores de los escolares
con discapacidad.
 Otorgar los apoyos necesarios a las Personas con Discapacidad en su
proceso de escolarización asegurando su permanencia.
.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen estudiantes con discapacidad
permanente o transitoria de nivel primaria y secundaria o de capacitación
laboral, priorizando los inscritos en el CAM, USAER o en los CAMPT,
considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios
de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Promover la inclusión, permanencia y conclusión de estudios de las personas
con discapacidad de nivel primaria y secundaria, mediante la entrega de
becas económicas que coadyuve a su formación integral.

4. VISIÓN

Ser la opción que permita a los estudiantes en condición de riesgo o
vulnerabilidad por discapacidad acceder y continuar su formación
académica en el nivel de Educación Primaria y Secundaria.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 El DIF Guerrero envía convocatoria del Programa de Becas Económicas
para Estudiantes con Discapacidad a los CAM, USAER, CAMPT y DIF
Municipales durante los meses de marzo a agosto.
 La convocatoria es difundida también entre la población que acude al
CRIG Guerrero a recibir apoyos médicos.
 De acuerdo a la fecha establecida en la convocatoria los interesados
(CAM, USAER, CAMPT, DIF Municipales así como público en general)
deberán acudir al DIF Guerrero ubicado en el Centro de Rehabilitación
Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad
de los Servicios, Chilpancingo, para entregar en el Departamento de
Atención a Personas con Discapacidad adscrito a la Dirección de
Servicios Médicos Asistenciales la documentación establecida como
requisito de los estudiantes propuestos a recibir beca:
1.

Constancia original emitida por la escuela (C.A.M. o USAER), la cual
debe presentar la siguiente información del alumno:
a.
b.
c.
d.
e.

2.
3.
4.

Año escolar que cursa.
Tipo de discapacidad que padece.
Fotografía infantil.
Edad actual (año y meses cumplidos)
Sello y firma de la dirección de la escuela.

Acta de nacimiento formato café (copia).
CURP del menor (copia).
Acreditar la condición de discapacidad presentando: credencial
nacional para personas con discapacidad (copia) o certificado
médico con fotografía al calce, expedido por algún centro de
rehabilitación adscrito al DIF Guerrero, dependencia de salud
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5.
6.
7.
8.

pública o medico particular especialista en medicina de
rehabilitación, indicando claramente el tipo de discapacidad que
presenta el estudiante, (anotar el número de cedula profesional del
médico firmante).
Copia fotostática de la credencial de elector y comprobante de
domicilio del padre o tutor.
Número de teléfono de casa.
Fotografía reciente de cuerpo completo del estudiante.
Requisitar “cedula socioeconómica y hogares beneficiados (CIS)”
formato que será proporcionado por la Dirección de Servicios
Médicos del DIF Guerrero el cual debe ser firmado y sellado por la
dirección de la escuela, asimismo con la firma o huella del
estudiante propuesto.

 Al activarse la convocatoria, se les da preferencia a los CAM, USAER,
CAMPT y DIF Municipales que hayan cumplido en tiempo y forma con
los requisitos establecidos en la misma.
 Los beneficiarios se seleccionarán a través de un dictamen técnico que
efectuará la Dirección de Servicios Médicos en coordinación con el
Director de la Escuela y el profesor del grupo, en la cual se considerará
la aptitud del alumno en sus actividades escolares, asimismo su
asistencia permanente y constante.
 Se notificará al solicitante, (CAM, USAER, CAMPT, DIF Municipales así
como público en general) en el mes de octubre, el padrón de
beneficiarios.
 El apoyo se entrega en un evento presidido por la Presidenta del
Patronato DIF Guerrero y autoridades invitadas, previamente se les
informa el lugar fecha y hora del evento referido.
 En los casos en el que los beneficiarios no se presente el día de la
entrega, podrá solicitarla posteriormente en un lapso no mayor a 15 días
hábiles, de lo contrario, será dado de baja definitivamente del padrón y
se le otorgara a otro alumno con discapacidad que este en lista de
espera.

8

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
PROGRAMA:
Becas Económicas para Estudiantes con Discapacidad

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL









Ley General de Salud.
Ley de Asistencia Social.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad.
Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con
Discapacidad en el Estado de Guerrero.
Ley No. 817 para las Personas con Discapacidad del Estado.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
Manual de Organización del DIF Guerrero.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividades aplicables.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.
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5.1.4. TIPOS DE APOYO
El apoyo que se entrega a través de este programa es una Beca Económica
a estudiantes con discapacidad, la cual se otorga por única ocasión y el
monto se establece de acuerdo al nivel académico que curse el beneficiario:
1. Nivel Primaria:
$ 2,000.00
2. Nivel Secundaria:
$ 2,500.00
3. Capacitación Laboral: $ 3,000.00
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx, información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El programa tendrá cobertura Estatal, atendiendo a estudiantes con
discapacidad temporal o permanente priorizando aquellos inscritos en CAM,
USAER y CAMPT)

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El apoyo se entrega de forma directa al beneficiario en un evento masivo
presidido por la Presidenta del Patronato DIF Guerrero.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.

15

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
PROGRAMA:
Becas Económicas para Estudiantes con Discapacidad

El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:

16

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
PROGRAMA:
Becas Económicas para Estudiantes con Discapacidad

"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
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 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS).
Se beneficiaran con este programa las personas que cumplan con las
siguientes características:
 Estudiantes con discapacidad de 6 a 17 años 11 meses.
 Cursar nivel primaria y secundaria (priorizando a estudiantes inscritos en
CAM, USAER y CAMPT).
 Cumplir con los requisitos establecidos en estas reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Tener la reserva y privacidad de la información personal.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido su apoyo por alguna razón
justificable.
 Recibir del Sistema Estatal una respuesta en los 30 días hábiles, después
de haber entregado sus documentos y haber sido aceptado dentro del
programa.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.
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10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Donación de Aparatos de Prótesis y
Ortesis
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
DONACIÓN DE APARATOS DE PROTESIS Y ORTESIS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Donación de
Aparatos de Prótesis y Ortesis a través del cual, se entregan prótesis y ortesis a
personas con discapacidad temporal o permanente, para favorecer su
rehabilitación e inclusión social, mejorando su calidad de vida y favoreciendo
la igualdad de oportunidades.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
DONACIÓN DE APARATOS DE PRÓTESIS Y ORTESIS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Donación de
Aparatos de Prótesis y Ortesis, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Donación de Aparatos de
Prótesis y Ortesis, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para
mejor entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

Un grupo de población que desde hace años ha cobrado especial interés, es
la población con discapacidad. Durante los últimos años, distintas
dependencias gubernamentales han sumado esfuerzos para promover
políticas que propicien la integración social de estas personas en el país.
La discapacidad afecta no sólo a la persona, sino también al núcleo familiar y
a la comunidad de la que forma parte; sus dimensiones sociales y
económicas.
Las personas con discapacidad no presentan únicamente una limitación física
en sus funciones (que se traduce en un déficit en la realización de sus
actividades), sino también muestran un desajuste psicológico y una limitación
en su desarrollo socioeconómico, educativo y cultural.
Las causas que dan origen a una discapacidad son muy diversas, se
relacionan con los aspectos de orden biológico y sociocultural; en ellas el
medio físico y social desempeña un papel preponderante. Las causas
identificadas como relevantes son muy numerosas: factores genéticos,
enfermedades agudas o crónicas, violencia, sedentarismo, tabaquismo,
educación incompleta, creencias culturales, accesibilidad a servicios de
salud, complicaciones perinatales, traumatismos –intencionales o no–,
adicciones al alcohol y a las drogas, problemas nutricionales, estrés y
características del entorno físico, entre otros.
Existen varios tipos de discapacidad, los cuales se clasifican en: sensoriales y
de la comunicación, motrices, mentales, así como múltiples.
Las discapacidades sensoriales y de la comunicación incluyen deficiencias y
discapacidades oculares, auditivas y del habla, por ejemplo, la ceguera, la
sordera, la mudez, etc.
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El grupo de las motrices incluye deficiencias y discapacidades para caminar,
manipular objetos y coordinar movimientos (por ejemplo una restricción grave
de la capacidad para desplazarse), así como para utilizar brazos y manos. Por
lo regular, estas discapacidades implican la ayuda de otra persona o de
algún instrumento (silla de ruedas, andadera etc.) o prótesis para realizar
actividades de la vida cotidiana.
El grupo de las mentales incluye las deficiencias intelectuales y conductuales
que representan restricciones en el aprendizaje y el modo de conducirse, por
lo que la persona no puede relacionarse con su entorno y tiene limitaciones
en el desempeño de sus actividades.
El grupo de las múltiples contiene combinaciones de las restricciones antes
descritas.
En el estado de Guerrero existe mayor prevalencia de discapacidad motriz,
ocupándonos en esta ocasión la discapacidad física permanente resultado
de la pérdida de un miembro ya sea superior o inferior y la discapacidad
temporal relacionada con cualquier tipo de inmovilidad de una extremidad.
Considerando esta problemática y la vulnerabilidad de las personas con
discapacidad el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia implementa
el Programa Donación de Aparatos de Ortesis y Prótesis el cual tiene como
objetivo el reintegro social y laboral satisfactorio con una calidad de vida
óptima, para ser una persona independiente y funcional.
Las ortesis son un apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para
modificar
los
aspectos
funcionales
o
estructurales
del
sistema
neuromusculoesquelético. También agrega que los objetivos básicos de la
utilización de estos dispositivos son la recuperación de la función, prevención
de las deformidades, rehabilitación muscular en cuanto sea posible y
protección cutánea.
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Las ortesis se diferencian de las prótesis porque no sustituyen órganos o
miembros con invalidez, incapacidad física o dismetría, o parte de ellos, sino
que más bien reemplaza ya sea de modo parcial o total sus funciones. Las
ortesis se indican generalmente cuando la persona presenta dolor,
claudicación, alguna alteración en la función de la marcha, desequilibrio o
inestabilidad en las articulaciones, riesgo de caerse o bien cualquier tipo de
inmovilidad.
Los diversos tipos de ortesis existentes se clasifican según su función en
estabilizadoras, funcionales, correctoras y protectoras.
Por otro lado la prótesis es una extensión puramente artificial que sustituye
alguna parte del cuerpo que por cualquier razón está ausente. El objetivo
fundamental de las prótesis es reemplazar esa parte del cuerpo y desempeñar
las mismas funciones que la parte que falta.
Las prótesis están diseñadas a base de diversos materiales como son el acero,
titanio, fibra de carbono, aluminio y termoplástico. Estos materiales se utilizan
precisamente para conferirle las propiedades necesarias tanto de
adaptación, durabilidad como ligereza, propias del miembro faltante.
El uso tanto de ortesis como prótesis tiene como componente muy importante
la fisioterapia y la rehabilitación.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
Discapacidad.- Alteración funcional permanente, transitoria o prolongada,
motora, sensorial o mental que, en relación a su edad y medio social, implique
desventajas considerables para su adecuada integración social o laboral
Ortesis.- Dispositivo o aparato externo que se utiliza para sostener, alinear o
prevenir deformidades o mejorar la función de partes móviles del cuerpo.
Perdida de Miembros.- Se entenderá como la amputación quirúrgica o
traumática de alguna parte del cuerpo o la pérdida total de su
funcionamiento.
Prótesis.- Al dispositivo o extensión artificial diseñada para reemplazar una
parte faltante del cuerpo.
Rehabilitación.- Es un proceso de duración limitada y con un objetivo definido,
encaminado a permitir que una persona con deficiencia alcance un nivel
físico, mental y/o social funcional óptimo, proporcionándole así los medios de
modificar su propia vida
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Entregar prótesis y ortesis a personas con discapacidad temporal o
permanente, para favorecer su rehabilitación e inclusión social, mejorando su
calidad de vida y favoreciendo la igualdad de oportunidades.

2.2. ESPECIFICO.
 Favorecer la rehabilitación y prevenir discapacidades secundarias.
 Contribuir a la integración plena de las personas con discapacidad en
la sociedad.
 Promover la cultura sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
 Mejorar la funcionalidad motora de las personas.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas con discapacidad motriz
temporal o permanente de escasos recursos económicos que requieran de
una prótesis u ortesis, considerando la suficiencia presupuestal para el
ejercicio vigente y los criterios de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Proveer de prótesis y ortesis a las personas con discapacidad temporal o
permanente con el propósito de restablecer sus capacidades de movilidad y
autodesempeño.

4. VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad logrando su
independencia y funcionalidad, así como su integración a la vida social y
laboral.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 El interesado deberá presentar oficio de solicitud en las instalaciones del
DIF Guerrero, con domicilio en el Centro de Rehabilitación Integral
Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los
Servicios, Chilpancingo, Guerrero dirigido a la Directora General o la
Presidenta del Patronato del DIF Guerrero para ser considerado en el
Programa, anexando los siguientes requisitos:
1. Fotografía reciente del solicitante de cuerpo completo en tamaño
postal.
2. Estudios clínicos de glucosa glicolisada (personas diabéticas),
3. Copia fotostática de la credencial de elector, acta de nacimiento,
CURP y comprobante de domicilio.
 El solicitante es turnado al CRIG Chilpancingo o CRIG Acapulco, de
acuerdo a la ubicación más cercana.
 Se aplica estudio socioeconómico al solicitante para determinar la
susceptibilidad de ser beneficiario.
 El solicitante es prevalorado por un médico general quien determina si
el paciente es candidato a recibir el beneficio, turnándolo con el
especialista en rehabilitación.
 El especialista en rehabilitación realiza valoración del paciente
prescribiendo de acuerdo a diagnostico la necesidad de otorgarle
ortesis o prótesis de acuerdo al padecimiento.
 El paciente deberá pasar al taller de prótesis y ortesis con la prescripción
médica para la elaboración de la ortesis o prótesis.
 La ortesis o prótesis es entregada al paciente hasta el mes de diciembre
del ejercicio correspondiente solicitándole firme acta de donación que
acredite la entrega.
 En tres meses posteriores a la colocación de la prótesis o de la ortesis, el
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paciente deberá acudir para ajustes de cambio de volumen. Por lo
general es el último visto bueno y en caso de molestias el paciente
regresa a revisión.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL









Ley General de Salud.
Ley de Asistencia Social.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad.
Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con
Discapacidad en el Estado de Guerrero.
Ley No. 817 para las Personas con Discapacidad del Estado.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
Manual de Organización del DIF Guerrero.

5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, así como otras instancias
públicas y de la sociedad civil que tengan interés en contribuir al logro de los
objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en las presentes reglas de
operación y demás normatividades aplicables.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.
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5.1.4. TIPOS DE APOYO
Donación de Aparatos de Prótesis y Ortesis.
 Prótesis: prótesis parciales de pie, prótesis debajo de rodilla, prótesis
arriba de rodilla.
 Ortesis: ortesis para miembro inferior, ortesis para miembro superior
(férulas, plantillas y twister)
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx, información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El programa tendrá cobertura Estatal, atendiendo a personas con
discapacidad motriz temporal o permanente que requieran de ortesis o
prótesis, sin distinción de sexo, religión, raza y/o partido político que necesite
del apoyo.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El solicitante deberá acudir al CRIG Guerrero donde se le entregará de
manera directa y por única ocasión el apoyo.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
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 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS).
Se beneficiaran con este programa las personas que cumplan con las
siguientes características:
 Personas con discapacidad motriz temporal o permanente.
 Cumplir con los requisitos establecidos en estas reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Tener la reserva y privacidad de la información personal.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido su apoyo por alguna razón
justificable.
 Recibir del Sistema Estatal una respuesta en los 30 días hábiles, después
de haber entregado sus documentos y haber sido aceptado dentro del
programa.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.

24

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
PROGRAMA:
Donación de Aparatos de Prótesis y Ortesis.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Jornadas de Implante de Cadera y
Rodilla
DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
JORNADAS DE IMPLANTE DE CADERA Y RODILLA PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.

LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Jornadas de
Implante de Cadera y Rodilla a través de cual se practican cirugías de
implante de cadera y rodilla a personas en situación de riego o vulnerabilidad
que presentan discapacidad motriz por desgaste articular secundario a
degeneración articular, fracturas o artritis reumatoide.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
JORNADAS DE IMPLANTE DE CADERA Y RODILLA PARA EL EJERCICIO FISCAL
2015.
Único: Se emiten las Reglas de Operación del Programa Jornadas de
Implante de Cadera y Rodilla, para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Implante de Cadera y
Rodilla, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su totalidad para mejor
entendimiento.
Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

Una articulación es una estructura especial del cuerpo humano donde
terminan dos o más huesos y cuyo engranaje permiten el movimiento. Por
ejemplo, el hueso de la pierna llamado tibia y el del muslo denominado fémur
se unen formando la rodilla, así mismo, el hueso de pelvis llamado acetábulo y
el hueso del muslo denominado fémur se unen formando la cadera. La parte
final del hueso de una articulación se halla cubierto de un material liso y
reluciente que se llama cartílago. Este material amortigua las fuerzas que
actúan sobre el hueso subyacente y permite que la articulación se mueva
fácilmente y sin dolor. La articulación está incluida en una cápsula recubierta
en su interior por un tejido liso llamado sinovial. La sinovial produce un
lubricante que reduce la fricción y el desgaste de la articulación. También
existen unos ligamentos que estabilizan la articulación. Cruzando las
articulaciones hay músculos y tendones que además de aumentar su
estabilidad favorecen el movimiento.
La razón más frecuente para colocar un implante de cadera y rodilla es
eliminar el dolor y la incapacidad causada por una gran destrucción articular.
Las superficies de la articulación pueden estar dañadas por la artrosis, proceso
que provoca el desgaste del cartílago articular. La articulación también
puede estar dañada por la artritis reumatoide. En esta enfermedad, la
membrana sinovial produce unas sustancias químicas que destruyen el
cartílago articular.
Debido al dolor y la rigidez el paciente evita utilizar la articulación. Los
músculos que la rodean se debilitan y esto contribuye a dificultar la movilidad
de la misma. Cuando la destrucción articular es importante, la prótesis total de
cadera o rodilla puede permitir al paciente volver a desempeñar sus
actividades diarias.
Considerando esta problemática el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia implementa el Programa Jornadas de Implante de Cadera y
Rodilla a través del cual se realizan cirugías para la colocación de un implante
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de cadera o rodilla en pacientes con desgaste articular secundario a
degeneración articular, fracturas o enfermedades concomitantes como la
artritis reumatoide.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las siguientes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado
Articulación.- Es la unión entre dos o más huesos, un hueso y cartílago.
Artritis Reumatoide.- Es una de las formas de artritis más frecuente, puede
afectar a todas las articulaciones, provocando inflamación de los cartílagos y
la membrana sinovial alrededor de las uniones de los huesos
Implante.- Colocación de un aparto en el cuerpo de un ser vivo mediante
una intervención quirúrgica en sustitución de otro órgano, o de una parte de
él, para mejorar su funcionamiento.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Practicar cirugías de implante de cadera y rodilla a personas en situación de
riesgo o vulnerabilidad que presentan discapacidad motriz por desgaste
articular secundario a degeneración articular, fracturas o artritis reumatoide.

2.2. ESPECIFICO.
 Contribuir a la inclusión social de las personas con discapacidad
 Mejorar la funcionalidad motora de las personas.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas en situación de riesgo o
vulnerabilidad que presentan discapacidad motriz por desgaste articular
secundario a degeneración articular, fracturas o artritis reumatoide,
considerando la suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios
de focalización y priorización del Programa.
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3. MISIÓN

Mejorar la capacidad motriz de las personas que padecen desgaste articular
secundario a degeneración articular, fracturas o artritis reumatoide a través
de una cirugía de implante de cadera o rodilla

4. VISIÓN

Transformar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz
permitiéndole nuevamente su incorporación a la vida familiar, social y laboral.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES
 El DIF Guerrero realiza la difusión del Programa a través de los DIF
Municipales y el Portal Oficial del Gobierno del Estado y DIF Guerrero.
 El interesado acude al DIF Guerrero ubicado en el Centro de
Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard Lic. René Juárez Cisneros
S/N, Col. Ciudad de los Servicios, Chilpancingo, en donde se le realiza
una prevaloración médica para determinar si es candidato a cirugía.
 Se le informa al interesado la fecha y lugar sede (Hospital General de
Taxco y Centro de Rehabilitación de Acapulco) donde personal médico
especializado realizará la selección de pacientes sujetos a cirugía.
 Al paciente seleccionado se le solicita se realice una radiografía de
rodilla o cadera, según corresponda, así como los siguientes estudios
clínicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Biometría hemática.
Química sanguínea completa.
Examen general de orina.
Tiempos de coagulación y de trombina y tromboplastina.
Grupo y Rh.
Valoración odontológica que especifique que el paciente no
presenta caries ni procesos infecciosos (bucales).
7. Valoración por cirujano vascular o angiólogo para diagnóstico de
riesgo circulatorio en el miembro a operar.
8. A los pacientes mayores de cuarenta años se solicita valoración
prequirurgica por el médico internista con electrocardiograma y
tele de tórax.
 El paciente debe presentar en la fecha establecida los resultados de los
estudios clínicos y la radiografía solicitada.
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 De acuerdo a los resultados de los estudios clínicos, el paciente es
programado para cirugía, solicitándole previamente la donación de
dos paquetes de sangre.
 El
paciente
es
intervenido
quirúrgicamente
permaneciendo
hospitalizado de 48 a 72 horas dependiendo de la evolución
postoperatoria.
 El paciente es dado de alta, programándosele una cita en 15 días
posteriores a la cirugía para revisión, solicitándole presente radiografías
recientes.
 El paciente es valorado y en caso de no observar complicaciones se
indica el inicio de la rehabilitación en las Unidades Básicas de
Rehabilitación o Centros de rehabilitación más cercano al paciente, en
caso de no tener alguno cercano se indica un trabajo rehabilitatorio en
casa.
 En seguimiento al proceso de evolución del paciente se indica una
revisión a las seis y a las doce semanas.
 En relación a todo el proceso de hospitalización, cirugía, manejo
intrahospitalario, colocación del implante y dotación de insumos es
completamente gratuito.
 Posterior a la cirugía se le solicita al paciente firma acta de donación y
entrega la siguiente documentación: copia fotostática de la credencial
de elector, CURP, comprobante de domicilio así como una fotografía
de cuerpo completo para integrar su expediente.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
Ley General de Salud.
Ley de Asistencia Social.
Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad.
Ley para el Bienestar e Incorporación Social de las Personas con
Discapacidad en el Estado de Guerrero.
 Ley No. 817 para las Personas con Discapacidad del Estado.
 Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
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 Reglamento Interno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Guerrero.
 Manual de Organización del DIF Guerrero.

5.1.2. PARTICIPANTES
Estas cirugías se realizan en forma coordinada con diversas Instituciones: la
Secretaria de salud proporciona personal e instalaciones; el Instituto Nacional
de Rehabilitación proporciona personal, los DIF Municipales apoya con el
traslado de pacientes y el DIF Guerrero proporciona alimentación y traslado
de pacientes y los gastos de operación (traslado, hospedaje y alimentación)
del personal médico invitado.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Cirugías de implante de cadera y rodilla a personas que padecen desgaste
articular secundario a degeneración articular, fracturas o artritis reumatoide.

10

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
PROGRAMA:
Jornadas de Implante de Cadera y Rodilla

6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en la página
electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
http://www.dif.guerrero.gob.mx, información pública de oficio, fracción III
Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El programa tendrá cobertura Estatal, atendiendo a personas que presentan
discapacidad motriz por desgaste articular secundario a degeneración
articular, fracturas o artritis reumatoide.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
Se practica al paciente en la fecha programada la cirugía de implante de
cadera y rodilla.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA
7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, así como en los medios
electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de
oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
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"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
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 Fortalecer la cultura de la legalidad.
 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.

Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS).
Se beneficiaran con este programa las personas que cumplan con las
siguientes características:
 Personas con discapacidad motriz por desgaste articular secundario a
degeneración articular, fracturas o artritis reumatoide.
 Personas en situación de riesgo o vulnerabilidad.
 Cumplir con los requisitos establecidos en estas reglas.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales, quien deberá operar
con apego a la programación, presupuestación, calendario de ejecución,
ejercicio y control del gasto público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa será la Dirección General del Sistema
DIF Guerrero y la Dirección de Servicios Médicos Asistenciales quienes tendrán
la responsabilidad de definir los métodos y procedimientos para normar y
regular la operatividad del Programa asegurando el cumplimiento de los
objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del Gobierno Estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS
 Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna,
por el personal de las distintas áreas que participen dentro del
programa.
 Tener la reserva y privacidad de la información personal.
 Solicitar y recibir información sobre el estado que guarda su trámite.
 Recibir los servicios y prestación del programa conforme a las Reglas de
Operación, salvo que le sea suspendido su apoyo por alguna razón
justificable.
 Recibir del Sistema Estatal una respuesta en los 30 días hábiles, después
de haber entregado sus documentos y haber sido aceptado dentro del
programa.

10.2. OBLIGACIONES
 Proporcionar la información socioeconómica bajo protesta de decir
verdad que les sea requerida por el DIF Guerrero, en los términos que
establezca la normatividad correspondiente.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.
 Permitir la visita con la finalidad de validar la información proporcionada
en sus expedientes correspondientes.
 Facilitar los trabajos de verificación, en cualquier momento después de
otorgado el apoyo.

23

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES
PROGRAMA:
Jornadas de Implante de Cadera y Rodilla

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios y las beneficiarias de los Programas Asistenciales que
incumplan en la Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que
a través de estos se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas
disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Adquisición de Cobertores
“Juntos Podemos Contra el Frío”
DIRECCIÓN DE DIF MUNICIPALES Y U.P.C.

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE COBERTORES “JUNTOS PODEMOS CONTRA EL FRIO” PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA, Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Adquisición
de Cobertores “Juntos Podemos Contra el Frío”, a través del cual, se entregan
cobertores a las familias de escasos recursos económicos de las regiones altas
del estado que habitan en las zonas marginadas, principalmente de la
montaña y sierra del Estado de Guerrero, con la finalidad de mitigar los
estragos de las bajas temperaturas.
Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE COBERTORES “JUNTOS PODEMOS CONTRA EL FRÍO” PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten las Reglas de operación del Programa Adquisición de
Cobertores “Juntos Podemos Contra el Frio” para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Adquisición de Cobertores
“Juntos Podemos Contra el Frío”, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN

La marginación y la pobreza de la Región Montaña del Estado de Guerrero,
aunado a las temperaturas bajas durante la temporada de invierno, hacen
vulnerables a los habitantes de la zona a presentar enfermedades
respiratorias, principalmente a niños y adultos mayores, debido a su condición
precaria y por falta de abrigos.
Durante los meses de noviembre a enero se presentan las temperaturas más
bajas en estas regiones, las cuales llegan hasta tres grados bajo cero, para
mitigar los estragos de las bajas temperaturas durante el invierno el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia a través del Programa Adquisición de
Cobertores “Juntos Podemos Contra el Frío” entrega a la población vulnerable
de estas regiones cobertores
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las presentes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Cobertor.- Una frazada, manta o cobija es un cobertor de tela largo y
rectangular, utilizado en la cama para proteger a quien lo usa del frío,
especialmente cuando duerme.
Se diferencian de las sábanas por su grosor y propósito. La sábana más gruesa
es más fina que la frazada más liviana, ya que éstas últimas están pensadas
para abrigar, mientras que las sábanas son por higiene, comodidad y estética.
Existen de varios colores, modelos y tamaños, aunque su fin y forma básica
sean siempre los mismos.
Vulnerabilidad.- La capacidad disminuida de una persona o un grupo de
personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro
natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los
mismos.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Entregar cobertores a las familias de escasos recursos económicos de las
regiones altas del estado que habitan en las zonas más marginadas,
principalmente de la montaña y sierra del estado de Guerrero, con la
finalidad de mitigar los estragos de las bajas temperaturas.

2.2. ESPECIFICO.


Evitar que la población más vulnerable de los municipios beneficiados
sufran enfermedades respiratorias y las que se deriven por las inclemencias
del tiempo.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las personas de escasos recursos
económicos de las regiones altas del Estado de Guerrero que son afectadas
por las bajas temperaturas en la temporada invernal, considerando la
suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de focalización
y priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Coadyuvar a que las Familias en Estado de Vulnerabilidad de las regiones
altas del estado de Guerrero mitiguen los estragos de las bajas temperaturas
durante la época invernal mediante la entrega de cobertores.

4. VISIÓN

Ampliar la cobertura de atención del Programa beneficiado a mayor número
de familias vulnerables que lo requieran.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES











De acuerdo al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal
correspondiente se elabora propuesta para la adquisición de los
cobertores determinando la cantidad a adquirir y los Municipios a
beneficiar.
Se envía la propuesta a la Dirección General para su validación.
Se solicita a la Dirección de Administración y Finanzas inicie el proceso
de licitación correspondiente para la compra de los Cobertores.
El personal de la Dirección de DIF Municipales y U.P.C. se traslada a los
Municipios y sus Comunidades a beneficiar para la entrega de los
cobertores.
Se entrega el cobertor de acuerdo al número de integrantes de la
familia.
Como único requisito el beneficiario firma o estampa su huella en un
formato que presenta el DIF Guerrero y que deberá contar con el sello
oficial de cualquier autoridad o institución constituida en el lugar
visitado.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Estatal de Desarrollo (Eje Desarrollo Social con Equidad).
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social Número 332.
Ley Número 479 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
estado de Guerrero.
 Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
 Manual de Organización del SEDIF.
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5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, así
como otras instancias públicas y de la sociedad civil que tengan interés en
contribuir al logro de los objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en
las presentes Reglas de Operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Cobertor matrimonial de fibras regeneradas terminado en bies, a cuadros en
diversos colores.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana,
así como en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción
III Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El programa apoyará a la población en situación de pobreza que habiten en
la montaña y sierra del estado de Guerrero.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El cobertor será entregado directamente al beneficiario en un lugar sede
establecido en cada Municipio.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana, así
como en los medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx
información pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
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todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
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 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS).
Serán beneficiados con el Programa, las personas que cumplan con los
siguientes requisitos:
 Habitar en la sierra y montaña del Estado de Guerrero.
 Personas en estado de vulnerabilidad.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de DIF Municipales y Unidades de Participación
Ciudadana quien deberá operar en apego a la programación,
presupuestación, calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto
público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa serán la Dirección General del
Sistema DIF Guerrero y la Dirección de DIF Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana quienes tendrán la responsabilidad de definir los
métodos y procedimientos para normar y regular la ejecución del programa,
tales como mecanismos de control y seguimiento durante su ejecución, para
asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS





Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna.
Reserva y privacidad de la información personal.
Acceder a la información necesaria del programa.
Recibir el apoyo tal como lo establecen las presentes Reglas de
Operación.

10.2. OBLIGACIONES
 Es obligación del beneficiario, proporcionar toda la información
solicitada por el personal de la Dirección responsable del Programa, así
como proporcionar sus datos sin alteración alguna.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA

REGLAS DE OPERACIÓN
Adquisición de Suéteres
“Juntos Podemos Contra el Frío”
DIRECCIÓN DE DIF MUNICIPALES Y U.P.C.

DIF-GRO / RO

FEBRERO 2015

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE SUÉTERES “JUNTOS PODEMOS CONTRA EL FRIO” PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.
LIC. KARINA ESTEFANÍA HERNÁNDEZ OJEDA, Directora General del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, con fundamento en
el artículo 27 fracción X del Reglamento Interior del Organismo Público
Descentralizado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Guerrero, así como la Ley que crea al Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Guerrero número 107 publicada en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado el 9 de marzo de 1977 y regido actualmente por la
Ley Sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332, publicada en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 56 de fecha 15 de julio de
1986, y

CONSIDERANDO

Que en el Dictamen y Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de
Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2015, se señala que se ejercerán los recursos
bajo una política de gasto público, que permita dar cumplimiento a lo que
globalmente prevén los cinco ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo 20112015. Dentro de la política de Desarrollo Social, el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Guerrero, opera el Programa Adquisición
de Suéteres “Juntos Podemos Contra el Frío”, cuyo objetivo es entregar
suéteres a las niñas y niños de las regiones altas del Estado que habiten en las
zonas más marginadas, principalmente de la montaña y sierra del estado de
Guerrero, con la finalidad de mitigar los estragos de las bajas temperaturas
que les permita realizar sus actividades diarias, ya sean escolares o laborales.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas,
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
ADQUISICIÓN DE SUÉTERES “JUNTOS PODEMOS CONTRA EL FRÍO” PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015.

Único: Se emiten las Reglas de operación del Programa Adquisición de Suéteres
“Juntos Podemos Contra el Frio” para el Ejercicio Fiscal 2015.
Primero: El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
Segundo: Las Reglas de Operación del Programa Adquisición de Suéteres
“Juntos Podemos Contra el Frío”, para el Ejercicio Fiscal 2015, se publican en su
totalidad para mejor entendimiento.

Dado en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a los veintisiete
días del mes de febrero del dos mil quince.
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1. INTRODUCCIÓN
El invierno es la estación más fría del año, y sus características son
inevitablemente definidas en contraste con las otras estaciones del año: ya
que durante los días invernales las temperaturas son más bajas y hay menos
horas de luz solar.
En algunas regiones según su altitud y determinadas condiciones
meteorológicas, se pueden observar las temperaturas más bajas incluso la
caída de nieve.
El impacto social del frío intenso depende no sólo de la amenaza natural, sino
de la vulnerabilidad de la comunidad expuesta a la amenaza, la población
de escasos recursos no vive en condiciones adecuadas para resistir el frío de
cada temporada invernal.
La región de la montaña y sierra del Estado de Guerrero es afectado año con
año, por esta estación y sus bajas temperaturas, lo que aunado a la
marginación y pobreza de esta zona hace vulnerable a los habitantes a sus
efectos, principalmente a los niños, debido a las condiciones precarias en las
que viven.
Las bajas temperaturas que se registran en esta región representan un peligro,
ya que pueden desembocar en males respiratorios que afectan directamente
a los menores de edad, para mitigar los efectos de las temperaturas gélidas
en este sector vulnerable, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia a través del Programa Adquisición de Suéteres “Juntos Podemos
Contra el Frío” entrega suéteres a niñas y niños de 3 a 12 años que viven en la
región montaña y sierra del Estado, coadyuvando a disminuir la tasa de
mortalidad causada por enfermedades respiratorias agudas.
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1.1 GLOSARIO
Se entenderá en las presentes Reglas de Operación por:
AGE.- Auditoria General del Estado.
CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
COPLADEG.- Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero.
DIF Guerrero.- Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
SEFINA.- Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado.
Suéter.- Es una prenda de vestir de punto, frecuentemente de lana, algodón o
telas sintéticas, la cual cubre el tronco y extremidades superiores. Por su grueso
tejido es usado normalmente como prenda de abrigo
Vulnerabilidad.- La capacidad disminuida de una persona o un grupo de
personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro
natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los
mismos.
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2. OBJETIVO

2.1. GENERAL.
Entregar suéteres a las niñas y niños de las regiones altas del Estado que
habiten en las zonas más marginadas, principalmente de la montaña y sierra
del estado de Guerrero, con la finalidad de mitigar los estragos de las bajas
temperaturas que les permita realizar sus actividades diarias, ya sean escolares
o laborales.

2.2. ESPECIFICO.



Disminuir la tasa de mortalidad causada por enfermedades respiratorias
agudas.
Ayudar a la población a protegerse de las bajas temperaturas que se
presentan en la época invernal.

2.3. POBLACIÓN OBJETIVO.
La población objetivo la constituyen las niñas y niños de 3 a 12 años de edad
que habiten en las regiones altas del Estado de Guerrero que son afectadas
por las bajas temperaturas en la temporada invernal, considerando la
suficiencia presupuestal para el ejercicio vigente y los criterios de focalización
y priorización del Programa.
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3. MISIÓN
Coadyuvar a que las niñas y niños en Estado de Vulnerabilidad de las regiones
altas del estado de Guerrero mitiguen los estragos de las bajas temperaturas y
evitar el padecimiento de enfermedades respiratorias durante la época
invernal mediante la entrega de suéteres.

4. VISIÓN

Ampliar la cobertura de atención del Programa beneficiado a mayor número
de niñas y niños en estado de vulnerabilidad.
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5. REGLAS DE OPERATIVIDAD

5.1. LINEAMIENTOS GENERALES










De acuerdo al presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal
correspondiente se elabora propuesta para la adquisición de los
suéteres determinando la cantidad a adquirir y los Municipios a
beneficiar.
Se envía la propuesta a la Dirección General para su validación.
Se solicita a la Dirección de Administración y Finanzas inicie el proceso
de licitación correspondiente para la compra de los suéteres.
El personal de la Dirección de DIF Municipales y U.P.C. se traslada a los
Municipios y sus Comunidades a beneficiar para la entrega de los
suéteres.
Se entrega a las niñas y niños los suéteres.
Como único requisito el beneficiario firma o estampa su huella en un
formato que presenta el DIF Guerrero y que deberá contar con el sello
oficial de cualquier autoridad o institución constituida en el lugar
visitado.

5.1.1. FUNDAMENTO LEGAL
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Plan Estatal de Desarrollo (Eje Desarrollo Social con Equidad).
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social Número 332.
Ley Número 479 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
estado de Guerrero.
 Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015.
 Manual de Organización del SEDIF.
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5.1.2. PARTICIPANTES
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, así
como otras instancias públicas y de la sociedad civil que tengan interés en
contribuir al logro de los objetivos del Programa, en apego a lo dispuesto en
las presentes Reglas de Operación y demás normatividad aplicable.

5.1.3. PATRIMONIO DEL PROGRAMA
Subsidiado a través de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM – Asistencia Social) destinados al Sistema DIF Guerrero para la
operación del Programa.

5.1.4. TIPOS DE APOYO
Suéter afelpado tipo sudadera con gorro, talla 2 a la 16.
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6. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA

6.1. EXPOSICIÓN DEL PROGRAMA
Estas Reglas de Operación, además de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas
de la Dirección de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana,
así como en la página electrónica del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia http://www.dif.guerrero.gob.mx información pública de oficio, fracción
III Marco normativo especifico.

6.2. COBERTURA
El programa apoyará a las niñas y niños en situación de pobreza que habiten
en la montaña y sierra del estado de Guerrero.

6.3. MODOS DE ENTREGA DEL BENEFICIO
El suéter será entregado directamente al beneficiario en un lugar sede
establecido en cada Municipio.

6.4. GASTOS DE OPERACIÓN
El presupuesto asignado a este programa, a través del Fondo de Aportaciones
Múltiples, no contempla Gastos de Operación.
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7. TRANSPARENCIA

7.1. DIFUSIÓN
Una vez autorizadas estas Reglas de Operación, por las instancias
correspondientes, estarán disponibles para su consulta en las Oficinas de la
Dirección de DIF Municipales y Unidades de Participación Ciudadana, así
como en los medios electrónicos oficiales http://www.dif.guerrero.gob.mx
información pública de oficio, fracción III Marco Normativo específico.

7.2. SEGUIMIENTO DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
El responsable del Programa deberá reportar mensualmente a la Dirección de
Planeación del DIF Guerrero, las acciones ejercidas y los resultados obtenidos,
quien a su vez reportará al COPLADEG, SEFINA y a la AGE.

7.3. EVALUACIÓN
El instrumento de medición de la evaluación del Programa se realizará
mediante indicadores de desempeño los cuales serán reportados a la
Dirección de Planeación para la integración de los informes correspondientes.
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INDICADOR

FORMULA

CF=

Cobertura de la
Difusión

Eficacia en la
Atención de las
Solicitudes

Eficacia en la
Presentación
de la
Programación
de Inversión

NTPND
NTPCPP x 100

CF = Cobertura de la Difusión
NTPND = Número Total de
presidentas de DIF municipales
Notificados de la Difusión.
NTPCPP = Número Total de
Presidentas
Municipales
Contempladas a Participar en los
Programas.

EAS=

Mensual

NSA
NTSR x 100

EAS = Eficacia en la Atención a
Solicitudes.
NSA = Número de Solicitudes
Atendidas.
NTSR
=
Número
Total
de
Solicitudes Recibidas.

EPPI=

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Anual

PA
PPI x 100

EPPI = Eficacia en la Presentación
del Programa de Inversión.
PA = Presupuesto Asignado.
PPI = Presupuesto Programado
Inicial.

Mensual

OBJETIVO
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
Presidentas
de
DIF Municipales
que han sido
contempladas a
participar en los
programas.

Conocer
cantidad
porcentual
solicitudes
han
atendidas.

la
de
que
sido

Conocer
el
recurso que está
asignado para
su liberación y
cuando.
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PM
Índice de
AAPI=
Avance en la
PAu x 100
Aprobación de
AAPI = Avance en la Aprobación
la
Programación del Programa de Inversión.
de la Inversión. PM = Presupuesto Modificado.

Mensual

PAu = Presupuesto Autorizado.

ELR=
Eficacia en la
Liberación de
los Recursos.

Índice de
Avance en la
Liberación de
los Recursos

PL x 100

ELR = Eficacia en la Liberación de
los recursos.
RPC = Recursos Programados del
Calendario.
PL = Presupuesto Liberado.

ALR=

Mensual

PL
TRL x 100

ALR = Avance en la Liberación de
los Recursos.
PL = Presupuesto Liberado.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ASA=
Índice de
Avance en la
Supervisión de
Acciones.

RPC

Mensual

NAS
NAP x 100

ASA = Avance en la Supervisión
de Acciones.
NAS = Numero de Acciones
Supervisadas.
NAP = Numero de Acciones
Programadas.

Mensual

Indicar
la
aprobación del
recurso y mostrar
si hubo alguna
modificación
posterior a la
autorización.
Conocer
la
cantidad
de
recurso liberado
a la fecha para
la operatividad
del programa.

Indicar
el
presupuesto
liberado y el
total de recursos
disponibles.

Conocer
el
cumplimiento de
las
acciones
programadas.
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ESA=
Eficacia en la
Supervisión de
Acciones.

Índice de
Avance de los
Recursos
Ejercidos.

NBACS x 100

ESA = Eficacia en la Supervisión
de Acciones.
NBS = Número de Beneficiarios
Supervisados.
NBACS = Número de Beneficiarios
de Acuerdo al Calendario de
Supervisión.

ARC=
Índice de
Avance de los
Recursos
Comprobados.

NBS

TRC
TRL x 100

ARC = Avance de los Recursos
Comprobados.
TRC
=
Total
de
Recursos
Comprobados.
TRL = Total de Recursos Liberados.

ARE=

Mensual

Mensual

TRE
TRL x 100

ARE = Avance de los Recursos
Ejercidos.
TRE = Total de Recursos Ejercidos.
TRL = Total de Recursos Liberados.

Mensual

Conocer
el
impacto
alcanzado
al
atender a la
población
vulnerable que
requiere
los
servicios
del
programa.
Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
comprobados.

Conocer
la
cantidad
porcentual
de
recursos que han
sido
ejercidos
con respecto al
recurso liberado.

7.4. AUDITORIA
El ejercicio del recurso y la operatividad del Programa, están sujetos a las
disposiciones estatales aplicables y podrá ser auditado por la Contraloría
General del Estado, así como por la Auditoría General del Estado, conforme a
la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias.
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El Sistema DIF Guerrero dará todas las facilidades a dichas instancias para
realizar, en el momento en que lo juzguen pertinentes, las auditorías que
consideren necesarias; así como el seguimiento y la solventación a las
observaciones planteadas por los órganos de control.

7.5. RECURSOS NO DEVENGADOS
El DIF Guerrero deberá reintegrar a la Dirección General de Tesorería de la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado los recursos
que no se hubiesen destinado a los fines autorizados y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del Ejercicio
fiscal correspondiente.

7.6. BLINDAJE ELECTORAL
La operación y ejecución de los recursos estatales destinados al Programa,
deberán observar y atender las medidas que emita la Contraloría General del
Estado, para coadyuvar a que éstos, no sean utilizado con fines políticos en el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales.
Por tratarse el año 2015 de un año electoral en el Estado, este Programa
queda sujeto a los lineamientos que en materia de Blindaje Electoral emita el
INE, por lo que una vez publicados, se darán a conocer en la página oficial
del Estado las modificaciones que apliquen a este Programa.
Como estrategia de blindaje electoral, la papelería, documentación oficial,
así como la publicidad y promoción del Programa deberán incluir la siguiente
leyenda:
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por
partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
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todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines
políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y
sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad
competente".
En cuanto a la publicidad en medios electrónicos, impresos, complementarios
o de cualquier otra índole, vinculados con los Programas de comunicación
social, se deberá incluir la siguiente leyenda:
“Este Programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal”.

7.7. CONTRALORÍA SOCIAL
Con la finalidad de incrementar la participación ciudadana, se crearán
Comités de Contraloría Social, como un órgano ciudadano de control,
vigilancia y evaluación de las actividades del Programa, conformados por los
beneficiarios (as), los sectores sociales, y los representantes de la localidad,
quienes de manera especificas supervisarán la gestión gubernamental, y que
el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia,
eficacia, legalidad y honradez.
Los objetivos específicos de este Órgano de Contraloría Social son:
 Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de los recursos.
 Incrementar la participación ciudadana.
 Fomenta la organización social.
 Inhibir los actos de corrupción y de cooptación social, política y
electoral.
 Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.
 Fortalecer la cultura de la legalidad.
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 Mejorar la rendición de cuentas.
 Perfeccionar la democracia e incorporar la evaluación ciudadana.
Integración
Los Comités de Contraloría Social se conforman con la representación de la
comunidad beneficiada por el Programa, y fungirán como interlocutores con
el DIF Guerrero, en el ejercicio de la contraloría social.
El vocal del Comité de Contraloría Social será, el responsable de hacer llegar
las quejas o denuncias recibidas al DIF Guerrero, quien dará respuesta en un
plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de recepción de la queja o
denuncia.
Capacitación y Asesoría:
Para impulsar la realización de las actividades de Contraloría Social se
brindará capacitación y asesoría, a los servidores y servidoras públicas que
intervienen en la operación del Programa, así como a los integrantes de los
Comités Locales, para que estos realicen adecuadamente sus actividades de
seguimiento y vigilancia.
Seguimiento
Se deberá integrar un Programa de Trabajo a través del cual se debe incluir la
descripción de las actividades, responsables, metas y calendarización de las
actividades para su cumplimiento.
La Directora General o el personal que designe el DIF Guerrero, serán los
encargados de conformar los Comités de Contraloría Social, asimismo darán
acompañamiento durante las actividades de control, seguimiento y vigilancia
de los proyectos.
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El Comité de Contraloría Social debe estar constituido por un Presidente, un
Secretario y un Vocal mínimamente, electos de entre la población
beneficiada en donde se va a realizar la entrega del programa, y tendrá que
ser vigilado por un solo Comité.
El Comité de Contraloría Social deberá controlar, vigilar y dar seguimiento al
proyecto a través de los formatos que integran el expediente comunitario,
integrado por:
1.- Acta de Conformación del Comité de Contraloría Social.
2.- Reunión con beneficiarios y beneficiaras.
3.- Ficha Informativa del Programa.
4.- Cédula de Vigilancia del Programa.
5.- Actividades de Difusión y Capacitación.
6.- Quejas, Denuncias o Reconocimientos.
7.- Informe Anual.

7.8. QUEJAS Y DENUNCIAS
Los beneficiarios (as) pueden presentar quejas y denuncias ante las instancias
correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las
presentes reglas o contravengan sus disposiciones y de la demás normatividad
aplicable.
a. En el Sistema DIF Guerrero
Teléfonos: (747) 47-1-84-90 o 47-1-84-92
Correo electrónico: buzon.dif@guerrero.gob.mx
Domicilio: Centro de Rehabilitación Integral Guerrero. Boulevard Lic. René
Juárez Cisneros S/N, Col. Ciudad de los Servicios. Chilpancingo, Guerrero.
C.P. 39095.
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b. En la Contraloría General del Estado.
Teléfonos: (474) 47 1 97 40 o 47 1 97 41
Correo electrónico: contraloria@guerrero.gob.mx
Domicilio: Palacio de Gobierno Primer Piso Edificio Norte, Blvd. R. Juárez
Cisneros 62 Col. de los Servicios C.P. 39075.
Las quejas y denuncias de la ciudadanía derivadas de alguna irregularidad en
la operación del Programa, podrán presentarse por escrito, por
comparecencia del beneficiario (a), por correo electrónico o vía telefónica y
deberá proporcionar los siguientes datos: nombre del servidor público, área
de adscripción, objeto de la denuncia, nombre y domicilio del quejoso e
identificación oficial.
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8. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ELEGIBILIDAD

8.1. MÉTODO DE SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS (AS).
Serán beneficiados con el Programa, las personas que cumplan con los
siguientes requisitos:
 Niñas y niños en estado de vulnerabilidad de 3 a 12 años de edad.
 Habitar en la sierra y montaña del Estado de Guerrero.
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9. MECÁNICA DE OPERACIÓN

9.1. INSTANCIA EJECUTORA
La Instancia Ejecutora será El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a
través de la Dirección de DIF Municipales y Unidades de Participación
Ciudadana quien deberá operar en apego a la programación,
presupuestación, calendario de ejecución, ejercicio y control del gasto
público.

9.2. INSTANCIA ADMINISTRATIVA Y NORMATIVA
La Instancia Administrativa y Normativa serán la Dirección General del
Sistema DIF Guerrero y la Dirección de DIF Municipales y Unidades de
Participación Ciudadana quienes tendrán la responsabilidad de definir los
métodos y procedimientos para normar y regular la ejecución del programa,
tales como mecanismos de control y seguimiento durante su ejecución, para
asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.

9.3. DELIMITACIÓN DE ATRIBUCIONES
El DIF Guerrero establecerá los mecanismos de coordinación necesaria para
garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, afecten o
presenten duplicidades con otros programas o acciones del gobierno estatal;
la coordinación institucional y vinculación de acciones busca potenciar el
impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la
complementariedad y reducir gastos administrativos.
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10. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DE LOS BENEFICIARIOS
(AS) DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

10.1. DERECHOS





Recibir trato digno, respetuoso y equitativo sin discriminación alguna.
Reserva y privacidad de la información personal.
Acceder a la información necesaria del programa.
Recibir el apoyo tal como lo establecen las presentes Reglas de
Operación.

10.2. OBLIGACIONES
 Es obligación del beneficiario, proporcionar toda la información
solicitada por el personal de la Dirección responsable del Programa, así
como proporcionar sus datos sin alteración alguna.
 Utilizar los apoyos para los fines con que fueron autorizados evitando
cualquier uso distinto de la misma.

10.3. SANCIONES
Los beneficiarios de los Programas Asistenciales que incumplan en la
Disposiciones Normativas para acceder a los beneficios que a través de estos
se otorgan, perderán las prerrogativas que dichas disposiciones establezcan.
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11. INTERPRETACIÓN

La interpretación de las presentes Reglas de Operación para efectos
administrativos, estarán a cargo del DIF Guerrero, así como de la Contraloría
General del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias.
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LINEAMIENTOS de operación del Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO, Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 75, 85 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23, fracción I, inciso c), y 105 de su Reglamento; 10,
fracción II, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, y 62 del Reglamento
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
CONSIDERANDO
Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, en los Anexos 20 y 20.1, correspondiente al Ramo General 23
Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, una asignación de
$600,000,000.00 (Seiscientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) para el Fondo para la
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad; y
Que el artículo 10, párrafo primero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2015 establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá a más tardar el 31 de enero las
disposiciones o lineamientos para la aplicación de los recursos de este Fondo, por lo que he tenido a bien
expedir los siguientes:
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Capítulo I. Disposiciones Generales
1.

Los Lineamientos tienen por objeto definir los criterios para la aplicación, seguimiento, control,
transparencia de los recursos y rendición de cuentas del Fondo para la Accesibilidad de las Personas
con Discapacidad, los cuales tienen carácter de subsidio federal.

2.

Los recursos se destinarán a proyectos de inversión para promover la integración y acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico.

3.

Los Lineamientos serán aplicados por las entidades federativas, a las cuales se asignaron recursos
en el Anexo 20.1 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y por las
unidades responsables de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con sus
respectivos ámbitos de competencia.

4.

Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Unidad de Política
y Control Presupuestario, la interpretación de los Lineamientos, así como resolver los casos no
previstos en los mismos.

Capítulo II. Definiciones
5.

Para efectos de los Lineamientos, se entenderá por:
I.

Análisis Costo-Beneficio Simplificado: la evaluación del proyecto a nivel de perfil, desde el punto
de vista de la sociedad, con el objeto de conocer el efecto neto de los recursos utilizados en la
producción de bienes sobre el bienestar de la sociedad, cuando los beneficios son
cuantificables;

II.

Análisis Costo-Eficiencia Simplificado: la evaluación del proyecto a nivel de perfil, desde el
punto de vista de la sociedad, con el objeto de conocer el efecto neto de los recursos utilizados
en la producción de bienes sobre el bienestar de la sociedad, cuando los beneficios no son
cuantificables o son de difícil cuantificación;

III.

Entidades federativas: los Estados integrantes de la Federación y al Distrito Federal;

IV.

Evaluación a nivel perfil: la evaluación de un proyecto utilizando la información con que cuenta
la entidad federativa, así como la disponible en otros medios;

V.

Gastos indirectos: los gastos atribuibles a la ejecución de los proyectos de infraestructura para
la accesibilidad de las personas con discapacidad tales como gastos para la supervisión,
control, evaluación y auditorías externas de las obras, así como para los gastos de inspección,
vigilancia y fiscalización de las obras realizadas por administración directa;
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Instancia ejecutora: las entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales del
Distrito Federal u otros organismos públicos encargados de realizar los proyectos;

VII. Lineamientos: los Lineamientos de operación del Fondo para la Accesibilidad de las Personas
con Discapacidad;
VIII. Nota Técnica: el documento que contiene la descripción general de las obras del proyecto, y
que establece de manera detallada la problemática a resolver, las actividades a realizar, los
beneficios del proyecto, el marco de referencia, costos, condiciones operativas y
administrativas, los tiempos de ejecución y especificaciones técnicas, entre otros;
IX.

Proyectos: los proyectos para la accesibilidad de las personas con discapacidad, mediante la
adquisición de vehículos adaptados y equipamiento, así como la construcción, reconstrucción,
ampliación y adaptación de infraestructura e instalaciones públicas dirigidas a cumplir con tal
propósito;

X.

Sistema electrónico: la aplicación web que permite registrar, almacenar, procesar y dar
seguimiento a la información relativa a las Notas Técnicas, Análisis Costo-Beneficio
Simplificado o Costo-Eficiencia Simplificado, según sea el caso, de los proyectos a realizarse
con los recursos del Fondo, por parte de los usuarios autorizados;

XI.

SHCP: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XII. TESOFE: la Tesorería de la Federación, y
XIII. UPCP: la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP.
Capítulo III. De la disposición y aplicación de los recursos
6.

Para que las entidades federativas estén en posibilidad de disponer de los recursos del Fondo, será
necesario lo siguiente:
a)

Solicitar a la UPCP los recursos del Fondo dentro del primer semestre del 2015, en hoja
membretada, formato libre y debidamente firmada por el o los servidores públicos facultados
para tal efecto;

b)

Cumplir con lo previsto en los Lineamientos;

c)

Celebrar el Convenio o mecanismo de coordinación específico que la UPCP establezca para tal
efecto; y

d)

Presentar la información técnica necesaria: Nota Técnica, Análisis Costo-Beneficio Simplificado
o Análisis Costo-Eficiencia Simplificado, según corresponda; en los formatos respectivos o en el
sistema electrónico que para tal efecto establezca la UPCP, los cuales estarán disponibles en el
portal de Internet de la SHCP.
Los documentos técnicos de acuerdo al monto de los proyectos son:


Nota Técnica para los proyectos cuyo costo total sea menor o igual a $50,000,000.00
(Cincuenta millones de pesos 00/100 Moneda Nacional); y



Análisis Costo-Beneficio Simplificado o Análisis Costo-Eficiencia Simplificado para los
proyectos cuyo costo total sea mayor a $50,000,000.00 (Cincuenta millones de pesos
00/100 Moneda Nacional).

7.

La UPCP podrá solicitar cualquier información adicional que contribuya a la identificación y
evaluación de los proyectos.

8.

La UPCP llevará a cabo la formalización de los convenios correspondientes con las entidades
federativas dentro del primer semestre del presente año y hará entrega de los recursos, sujeto a la
disponibilidad presupuestaria y normativa aplicable.

9.

Previo a la entrega de los recursos por parte de la SHCP, las entidades federativas deberán contratar
en la institución de crédito de su elección y registrar, conforme a las disposiciones establecidas por la
TESOFE, una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, para la identificación, registro y
control de los recursos públicos federales.

10.

Los recursos que no se encuentren vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, a
más tardar el último día hábil del mes de diciembre de 2015, se deberán reintegrar a la TESOFE, en
términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Para la realización de los proyectos, los compromisos y obligaciones formales de pago se
establecerán mediante:
a)

La contratación de proveedores o contratistas, o
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Los contratos o documentos que justifiquen y comprueben la asignación y aplicación de los
recursos federales.

Capítulo IV. Del informe de la ejecución de los proyectos
11.

12.

Las entidades federativas deberán informar la ejecución de los proyectos, atendiendo a lo siguiente:
a)

Informar trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y
evaluación de los recursos transferidos en los términos del artículo 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, conforme a lo establecido en los “Lineamientos
para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo
General 33”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013 y/o los que,
en su caso se emitan para el ejercicio fiscal 2015.

b)

Informar por escrito a la UPCP sobre cualquier condición o situación que afecte la marcha y
desarrollo de los proyectos apoyados, en el momento en que tengan conocimiento de dicha
circunstancia.

En caso de situaciones supervenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen la
ampliación del plazo establecido en el calendario de ejecución convenido, en apego a lo establecido
en el inciso b) del numeral anterior, la entidad federativa deberá solicitar por escrito a la UPCP,
dentro de la vigencia del periodo otorgado para la aplicación de los recursos de cada proyecto, la
modificación al calendario de ejecución.

Capítulo V. Del control, transparencia y rendición de cuentas
13.

Los recursos entregados deberán aplicarse únicamente a la ejecución de los proyectos convenidos.
En ningún caso, se podrán destinar a gasto corriente y de operación, salvo que se trate de los gastos
indirectos mencionados en el siguiente numeral.

14.

Para gastos indirectos se podrá destinar hasta un dos por ciento del costo total de la obra antes del
Impuesto al Valor Agregado, para cubrir erogaciones por concepto de supervisión y control de los
proyectos realizados, así como para gastos de inspección y vigilancia de éstos.

15.

Las entidades federativas deberán destinar la cantidad equivalente al uno al millar del monto total
asignado a cada proyecto convenido a la Auditoria Superior de la Federación, para su fiscalización.

16.

Para el caso de las obras ejecutadas por administración directa, las entidades federativas deberán
destinar el uno al millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloría del
Ejecutivo Estatal o su equivalente, a efecto de que realice la vigilancia, inspección, control y
evaluación de los proyectos que se ejecuten por administración directa con esos recursos, de
conformidad con la normativa aplicable.

17.

En el caso de las obras ejecutadas mediante contrato, se estará a lo dispuesto por el artículo 191 de
la Ley Federal de Derechos, el cual establece que las oficinas pagadoras deberán retener al
momento del pago un monto equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo.

18.

Las entidades federativas y las instancias ejecutoras serán responsables de la integración e
información contenida en los expedientes técnicos correspondientes, de la aplicación, seguimiento,
control, rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos en términos de las disposiciones
aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a las autoridades federales en materia
de fiscalización. La información referida deberá estar disponible en la página de Internet del ejecutor
del gasto, o a través de medios accesibles a los ciudadanos, según sea el caso.

19.

Las entidades federativas y las instancias ejecutoras deberán realizar de manera detallada y
completa, el registro y control correspondiente en materia documental, contable, financiera,
administrativa, presupuestaria y de cualquier otro tipo que corresponda, en los términos de las
disposiciones jurídicas aplicables, que permitan acreditar y demostrar ante la autoridad federal o local
competente que el origen, destino, aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria y
rendición de cuentas corresponde a los recursos otorgados.

20.

Las entidades federativas y las instancias ejecutoras asumen plenamente, por sí mismas, los
compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y cualquier
otro tipo relacionadas con los proyectos. Asimismo, todo lo relativo a los procesos que comprendan
la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros

(Segunda Sección)
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blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las
disposiciones jurídicas aplicables. Lo anterior, tendrá total independencia del monto de los recursos
que se autoricen, en los términos de los Lineamientos.
21.

Los recursos que se otorguen a las entidades federativas no pierden el carácter federal. Las
responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de las afectaciones a la hacienda
pública federal en que incurran los servidores públicos, así como los particulares, serán sancionados
en los términos de la legislación federal aplicable.

22.

Para efectos de transparencia y rendición de cuentas, las entidades federativas deberán incluir en la
presentación de su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al Poder
Legislativo respectivo, la información relativa a la aplicación de los recursos otorgados para los
proyectos.

23.

Asimismo, las entidades federativas y las instancias ejecutoras deberán publicar la información de los
proyectos, incluyendo los avances físicos y financieros, costos unitarios, proveedores, metas y
unidades de medida, en su página de Internet, así como en otros medios accesibles al ciudadano, de
conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Esta información será publicada en los términos del numeral 11, inciso a), de los Lineamientos.

24.

En la aplicación, erogación y publicidad de los recursos que se otorguen a las entidades federativas
para los proyectos, deberán observarse las disposiciones federales aplicables en materia electoral.
Por lo que la publicidad, documentación e información relativa a los proyectos, deberá incluir la
siguiente leyenda: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el
uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Adicionalmente, se deberá incluir la
leyenda siguiente: “Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”, de conformidad con lo
previsto en el artículo 7, fracción III del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal 2015.

25.

Para efectos de los Lineamientos, todos los trámites con la SHCP deberán gestionarse directamente
entre servidores públicos sin intermediación de terceros.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
SEGUNDO.- Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto por
Lineamientos.

los

Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés días del mes de enero de dos mil quince.- El
Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, Alfonso Isaac Gamboa Lozano.- Rúbrica.
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Formato
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Entidad Fiscalizable: O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia
Indicadores de Eficacia en el Cumplimiento de Metas y Objetivos de Obras y Acciones
Cuenta Pública delj de enero al31 de diciembre del 2015
Indicadores.
1.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS y METAS
Fórmula=

Número de obras terminadas ~ entr~adas.
Número de obras programadas a ejecutar durante el periodo.

Valores o datos
46

X 100

56

X 100

Resultado
2015 (%)

Resultado
2014 (%) (1)

Documento fuente de
los datos

82

67

Actas de EntregaRecepción

96

100

Se programaron 56 Obras, de las cuales se han terminado 46 y se desglosan de la siguiente manera: 45
Rehabilitaciones de Espacios Alimentarios (Ramo 12) y la Rehabilitación del Almacen Regional en Chilpancingo (IED),
las demas obras (10) estan en proceso de terminación y pertenecen a la Adaptación de juegos infantiles para personas
con discapacidad, mismos que se instalaran en 9 municipios, asi mismo con la Ampliación y Acondicionamiento del
CRIG de Chilpancingo, por tal motivo se reporta un avance del 82%

Fórmula=

Número de acciones terminadas ~ entr~adas.
Número de acciones programadas a ejecutar durante el periodo.

75
78

X 100

X 100

Avance Fisico-Financiero

El numero de acciones corresponde a los Programas y/o Proyectos Asistenciales, los cuales son financiados con
recursos de Inversion Estatal Directa (IED), Fondo de Aportaciones Multiples Asistencia Social Ram033 (FAM), Fondo
para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad del Ram023 (FOADIS), Ramo 12, Rendimientos financieros y
Remanentes de los rubros de: IED 2014 y FAM de los Ejercicios 2013 y 2014.

-

Se reporta un avance del 96% debido a que 3 Proyectos validados por el COPLADEG, no se ejercieron, los cuales son:
Apoyo a Pacientes Quemados y/o Adquisición de Medicamentos (FAM 2015), Donacion de Sillas de Ruedas Especiales
y Mejoramiento de la Vivienda (Ambos de Rendimientos FAM 2014)
I

Fórmula=

Monto total ejercido en obras.
Monto total programado a ejecutarse en obras.

X 100

$ 16,153,423.29
$ 20,205,598.55

X 100

X 100

$ 492,814,448.69
$ 494,064,045.15

X 100

80

70
Avance Fisico-Financiero

Debido a que no se han terminado las obras, se reporta un avance del 80%

Fórmula=

Monto total ejercido en acciones.
Monto total programado a ejecutarse en acciones

Incluye el recurso programado y ejercido de las fuentes de financiamiento: Inversion Estatal Directa (IED), Fondo de
Aportaciones Mulüples Asistencia Social Ram033 (FAM), Fondo para la Accesibilidad de las Personas con
Discapacidad del Ram023 (FOADIS), Ramo 12, Rendimientos financieros y Remanentes de los rubros de: IED 2014 y
FAM de los Ejercicios 2013 y 2014.

100

100
Avance Fisico-Financiero

Formato

ED-2

Entidad Fiscalizable: O.P.D.Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia
Indicadores de Eficacia en el Cumplimiento de Metasy Objetivos de Obras y Acciones
Cuenta Pública delj de enero al31 de diciembre del 2015
Indicadores.
1.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS y METAS

Fórmula=

Recursos ejercidos en obras de las cuales se hizo del conocimiento a la ciudadanía.
Inversión total en obras realizadas.

Valores o datos

$ 16,153,423.29

X 100

s

20,205,598.55

X 100

Resultado
2015 (%)

Resultado
2014 (%)(1)

80

70

Documento fuente de
los datos

Avance Fisico-Financiero

Debido a que no se han terminado las obras, se reporta un avance del 80%

Fórmula=

Fórmula=

Recursos ejercidos en acciones de las cuales se hizo del conocimiento a la ciudadania.
Inversión total en acciones realizadas.

X 100

Número de obras realizadas gue fueron validadas ~or el COPLADEG.

X 100

$ 492,814,448.69
$ 494,064,045.15

11
11

Número de obras realizadas.

100

X 100

100
Avance Físico-Financiero

100

X 100

100
Avance Físico-Financiero

El numero de obras reportadas, pertenecen a las fuentes de financiamiento de Inversion Estatal Directa y Fondo para la
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad del Ram023, no se incluyen las de Ramo 12 debido a que este recurso
lo asigna DIF Nacional

Fórmula=

Inversión en obras realizadas gue fueron validadas ~or el COPLADEG.

X 100

$ 16,153,423.29
$ 20,205,598.55

Inversión total en obras realizadas.

X 100

80

100

Avance Físico-Financiero

X 100

96

100

Avance Físico-Financiero

Debido a que no se han terminado las obras, se reporta un avance del 80%

Fórmula=

Número de acciones realizadas gue fueron validadas ~or el COPLADEG.

X 100

67
,

Número de acciones realizadas.

70

El numero de acciones corresponde a los Programas y/o Proyectos Asistenciales, los cuales son financiados con
recursos de Inversion Estatal Directa (IED), Fondo de Aportaciones Multiples Asistencia Social Ram033 (FAM), Fondo
para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad del Ram023 (FOADIS), Rendimientos financieros y
Remanentes de los rubros de: IED 2014 Y FAM de los Ejercicios 2013 y 2014. No se incluyen los Programas de Ramo
12 debido a que este recurso lo asigna DIF Nacional
Se reporta un avance del 96% debido a que 3 Proyectos validados por el COPLADEG, no se ejercieron, los cuales son:
Apoyo a Pacientes Quemados y/o Adquisición de Medicamentos (FAM 2015), Donacion de Sillas de Ruedas Especiales
y Mejoramiento de la Vivienda (Ambos de Rendimientos FAM 2014)

,

Formato

ED-2

Entidad Fiscalizable: O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia
Indicadores de Eficacia en el Cumplimiento de Metas y Objetivos de Obras y Acciones
Cuenta Pública delJ de enero al31 de diciembre del 2015
Indicadores.
1.-EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS y METAS
La inversión corresponde a los Programas y/o Proyectos Asistenciales, los cuales son financiados con recursos de
Inversion Estatal Directa (IED), Fondo de Aportaciones Multiples Asistencia Social Ram033 (FAM), Fondo para la
Accesibilidad de las Personas con Discapacidad del Ram023 (FOADIS), Rendimientos financieros y Remanentes de
los rubros de: IED 2014 y FAM de los Ejercicios 2013 y 2014. No se incluyen los Programas de Ramo 12 debido a que
este recurso lo asigna DIF Nacional

Valores o datos

Resultado
2015 (%)

Resultado
2014 (%) (1)

Documento fuente de
los datos

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

CUENTA PÚBLICA ANUAL
ENERO-DICIEMBRE DE 2015
Reporte de avance o cumplimiento del Programa
Operativo Anual
6.5.37.

6.5.ED-3

6.5.37.

ED-3

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015.
Fecha de aprobación:

Unidad responsable: DIRECCION DE DIF MUNICIPALES Y U. P. C.
Programa: RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FAM 2014 / ADQUISICION DE COBERTORES.

Número de programa: 1

Objetivo general: APOYAR CON COBERTORES A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, DE LAS REGIONES ALTAS DEL ESTADO, QUE HABITAN EN LAS ZONAS MAS MARGINADAS, PRINCIPALMENTE DE
LA MONTAÑA Y SIERRA DEL ESTADO DE GUERRERO, CON LA FINALIDAD DE MITIGAR LOS ESTRAGOS DE LAS BAJAS TEMPERATURAS.
Problema que soluciona: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL.

Nº.

1

Subprograma

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES 2014.
ADQUISICION DE COBERTORES

Meta

Unidad de
Medida

Total de días
programados
para la
ejecución

Total de días
utilizados en la
ejecución

Metas
Metas
programadas alcanzadas

Monto de
inversión
programada

Indicadores

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

Jul-Dic

20 de Febrero del 2015, mediante
oficio CGC.DGPI.DPPB.FAM.0081.2015

Acumulada

%

%

%

Eficacia

Eficiencia

Economía

2,905 COBERTOR

365

183

2,905

1,550

421,358.93

415,428.94

0.00

415,428.94

100.00%

100.00%

100.00%

2,905 COBERTOR

365

365

2,905

1,550

421,358.93

415,428.94

0.00

415,428.94

100.00%

100.00%

100.00%

421,358.93

415,428.94

0.00

415,428.94

TOTAL

1 de 15

Observaciones

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015.
Unidad responsable: DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa: REFRENDO DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL) DEL EJERCICIO 2014/ ADQUISICION DE CONEJOS.

Fecha de aprobación:

13 de Mayo del 2015 oficio de
Autorización:
CGC.DGPI.DPP.B.0296.2015

Número de programa: 1

Objetivo general: IMPULSAR LA CREACIÓN DE PAQUETES DE CONEJOS EN IGUAL NÚMERO DE FAMILIAS, COMO UNA ALTERNATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE Y COMERCIALIZACIÓN, FORTALECIENDO LA
ALIMENTACIÓN Y ECONOMÍA DE LAS PERSONAS VULNERABLES, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
Problema que soluciona: MEJORAR LA ALIMENTACION Y LA ECONOMIA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES.

Nº.

1

Subprograma

REFRENDO DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
(ASISTENCIA SOCIAL) DEL EJERCICIO 2014
PROYECTO DE CUNICULTURA (PAQUETES DE CONEJO)

Meta

Unidad de
Medida

Total de días
programados
para la
ejecución

Total de días
utilizados en la
ejecución

Metas
Metas
programadas alcanzadas

Monto de
inversión
programada

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

Jul-Dic

Acumulada

%
Eficacia

Indicadores
%
Eficiencia

%
Economía

127 PAQUETE

365

183

1,274

500,000.00

0.00

499,306.55

499,306.55

100.00%

100.00%

100.00%

127 PAQUETE

365

365

1,274

500,000.00

0.00

499,306.55

499,306.55

100.00%

100.00%

100.00%

500,000.00

0.00

499,306.55

499,306.55

TOTAL

2 de 15

Observaciones

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015.
Unidad responsable: DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO
Programa: RENDIMIENTOS, REMANENTES E INVERSIONES EN VALORES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL) DE

Fecha de aprobación:
Número de programa: 3

Objetivo general: IMPULSAR EL BIENESTAR DE FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD YA QUE ES UNO DE LOS SECTORES MAS VULNERABLES, PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
Problema que soluciona: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA AL SECTOR MAS VULNERABLE.

Nº.

Subprograma

1

RENDIMIENTOS, REMANENTES E INVERSIONES EN VALORES DEL
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL) DE
LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014.
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINA GALVANIZADA)

2

DONACION DE SILLAS ESPECIALES (LIVIANA, PCI Y PCA)

3

INSTALACION DE TIENDAS DE ABARROTES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Meta

Unidad de
Medida

Total de días
programados
para la
ejecución

298 PAQUETE

365

298 PAQUETE

365

Total de días
utilizados en la
ejecución

365

Metas
Metas
programadas alcanzadas

Monto de
inversión
programada

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

Jul-Dic

298

1,313,371.46

0.00

298

482,651.46

0.00

0.00

650,000.00

0.00

0.00

180,720.00

0.00

180,720.00

180,720.00

1,313,371.46

0.00

180,720.00

180,720.00

TIENDA

TOTAL

3 de 15

180,720.00

Acumulada

180,720.00

%
Eficacia

100.00%

Indicadores
%
Eficiencia

100.00%

%
Economía

100.00%

Observaciones

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015.
Fecha de aprobación:

Unidad responsable: DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION DE SERVICIO MEDICO, DIRECCION DE
DIF MUNICIPALES, DIRECCION DE INTEGRACION Y BIENESTAR SOCIAL

12 de Marzo del 2015, oficio de
Autorización
CGC.DGPI.DPP.B.FAM.0188.2015

Número de programa: 36 PROGRAMAS Y/O PORYECTOS

Programa: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM. ASISTENCIA SOCIAL)
PROGRAMAS ALIMENTARIOS, PROYECTOS ASISTENCIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

Objetivo general: COORDINAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN A MEJORAR EL NIVEL DE ALIMENTACIÓN. APOYANDO ASÍ LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LA POBLACIÓN CON MAYOR ÍNDICE DE MARGINACIÓN, CON ÉNFASIS
EN LOS GRUPOS VULNERABLES. A TRAVÉS DE LA ORIENTACIÓN ALIMENTARIA, EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA AUTOCONSUMO Y LA AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA, ASIMISMO OTORGAR
APARATOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYOS A LA POBLACION CON CARENCIA SOCIAL
Problema que soluciona: MEJORAR LA ALIMENTACION DE LOS GRUPOS VULNERABLES, IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES, OTORGAR AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nº.

Subprograma

Meta

1

DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES.

2

DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS.

3

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DOTACION A

4

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DOTACION B
(COMEDORES COMUNITARIOS)

5

ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO
ESCOLARIZADOS
(GUERRERO
CUMPLE
CONTRA
DESNUTRICION)

Unidad de
Medida

Total de días
utilizados en la
ejecución

Metas
Metas
programadas alcanzadas

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

Jul-Dic

Acumulada

ADQUISICION Y DONACION DE SILLAS DE RUEDAS.

8

ADQUISICION Y DONACION DE APARATOS FUNCIONALES.

9

BECAS ECONOMICAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

10

DONACION DE APARATOS DE PROTESIS Y ORTESIS

11

APLICACIÓN DE TOXINA BOTULINICA TIPO "A" EN NIÑAS Y NIÑOS
CON PARALISIS CEREBRAL Y PERSONAS CON ESPASTICIDAD.

12

JORNADAS DE IMPLANTE DE CADERA Y RODILLA

Eficiencia

%
Economía

365

29,606,700

29,606,700

173,194,373.00

51,958,311.90

121,236,061.10

173,194,373.00

100.00%

100.00%

100.00%

3,888,000 RACION

365

365

3,888,000

3,888,000

39,074,400.00

11,722,320.00

27,352,080.00

39,074,400.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

365

365

702,870

702,870

98,563,417.56

19,646,840.01

78,916,577.55

98,563,417.56
100.00%

100.00%

100.00%

365

365

1,494,000

1,494,000

8,178,703.80

2,453,611.14

5,725,092.66

8,178,703.80
100.00%

100.00%

100.00%

702,870 DESPENSA

1,494,000 RACION

365

365

7,260,720

7,260,720

77,353,290.64

23,205,987.17

54,147,303.47

77,353,290.64

365

365

20,000

20,000

3,027,200.00

908,160.00

2,119,040.00

3,027,200.00

100.00%

100.00%

100.00%

109 APARATO

365

365

109

1,930,000.00

1,929,999.88

1,929,999.88

100.00%

100.00%

100.00%

53 APARATO

365

365

53

1,830,000.00

1,768,693.99

1,768,693.99

100.00%

100.00%

100.00%

365

365

459

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

100.00%

100.00%

100.00%

365

365

38

1,000,000.00

997,579.12

997,579.12

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

365

365

211

1,000,000.00

999,998.63

999,998.63

365

365

52

1,700,000.00

1,699,389.72

1,699,389.72

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00

100.00%

100.00%

100.00%

459 BECA
38 APARATO

211 VIAL
52 IMPLANTE

INSUMOS

Eficacia

Indicadores
%

365

20,000 DESPENSA

7

%

29,606,700 RACION

7,260,720 RACION

ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO.

13

ADQUISICIÓN DE APARATOS AUDITIVOS
EQUIPAMIENTO PARA MOLDES AUDITIVOS

14

APOYO A PACIENTES QUEMADOS Y/O ADQ DE MEDICAMENTOS

15

ADQUISICION DE PLACAS DENTALES PARA PERSONAS ADULTAS.

16

ATENCION A DEBILES VISUALES (ADQUISICION DE LENTES).

17

ADQUISICION DE MATERIAL RADIOLOGICO Y ANTIGENO
PROSTATICO PARA LA DETECCION OPORTUNA DE CANCER
MAMARIO Y DE PROSTATA.

3,323 SERVICIO

365

365

3,323

ADQUISISCION DE COBERTORES "JUNTOS PODEMOS CONTRA EL
FRIO".

7,310 COBERTOR

365

365

7,310

18

Monto de
inversión
programada

NO
LA

6

E

Total de días
programados
para la
ejecución

Y
235 APARATO

365

365

235

1,000,000.00

0 APOYO

365

365

0

1,000,000.00

78 PROTESIS

365

365

78

350,000.00

339,893.92

339,893.92

100.00%

100.00%

100.00%

4,382 SERVICIO

365

365

4,382

400,000.00

399,960.00

399,960.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

4 de 15

3,323

1,000,000.00

1,000,000.00

500,000.00

497,292.00

497,292.00

1,000,000.00

999,820.01

999,820.01

Observaciones

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015.
Fecha de aprobación:

Unidad responsable: DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION DE SERVICIO MEDICO, DIRECCION DE
DIF MUNICIPALES, DIRECCION DE INTEGRACION Y BIENESTAR SOCIAL

12 de Marzo del 2015, oficio de
Autorización
CGC.DGPI.DPP.B.FAM.0188.2015

Número de programa: 36 PROGRAMAS Y/O PORYECTOS

Programa: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM. ASISTENCIA SOCIAL)
PROGRAMAS ALIMENTARIOS, PROYECTOS ASISTENCIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

Objetivo general: COORDINAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN A MEJORAR EL NIVEL DE ALIMENTACIÓN. APOYANDO ASÍ LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LA POBLACIÓN CON MAYOR ÍNDICE DE MARGINACIÓN, CON ÉNFASIS
EN LOS GRUPOS VULNERABLES. A TRAVÉS DE LA ORIENTACIÓN ALIMENTARIA, EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA AUTOCONSUMO Y LA AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA, ASIMISMO OTORGAR
APARATOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYOS A LA POBLACION CON CARENCIA SOCIAL
Problema que soluciona: MEJORAR LA ALIMENTACION DE LOS GRUPOS VULNERABLES, IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES, OTORGAR AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nº.

Subprograma

Meta

Unidad de
Medida

Total de días
programados
para la
ejecución

Total de días
utilizados en la
ejecución

Metas
Metas
programadas alcanzadas

Monto de
inversión
programada

19

ADQUISICION DE SUETERES "JUNTOS PODEMOS CONTRA EL
FRIO".

9,621 SUETER

365

365

9,621

20

PROGRAMA DE APOYOS ECONOMICOS ESPECIALES A PERSONAS
VULNERABLES.

500 APOYO

365

365

500

21

INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES

365

365

35

0

500,000.00

22

PAQUETES DE AVES DOBLE PROPOSITO

1,000 PAQUETE

365

365

1,000

0

800,000.00

23

MOLINOS DE MANO PARA NIXTAMAL Y PRENSAS PARA HACER
TORTILLAS.

1,100 JUEGO

365

365

1,100

0

550,000.00

24

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINA GALVANIZADA)

365

365

36,800

0

25

MOLINOS PARA NIXTAMAL ELECTRICOS Y DE GASOLINA.

95 JUEGO

365

365

95

26

ESTABLECIMIENTO DE ESTETICAS COMUNITARIAS.

63 ESTETICA

365

365

63

35 HUERTO

36,800 PIEZA

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

Jul-Dic

2,000,000.00

Acumulada

%
Economía
100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

499,342.40

100.00%

100.00%

100.00%

800,000.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

7,875,082.24

100.00%

100.00%

100.00%

699,999.33

699,999.33

100.00%

100.00%

100.00%

851,226.33

851,226.33

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

598,205.83

600,205.83

0.00

499,342.40

0.00

800,000.00

0.00

549,994.28

549,994.28

8,000,000.00

7,875,082.24

0.00

0

700,000.00

0.00

0

880,000.00

0.00

2,000.00

Eficiencia
100.00%

1,999,945.61

1,000,000.00

Eficacia

Indicadores
%

100.00%
1,999,945.61

1

%

27

ADQUISICION DE KITS DE COSTURA (CONFORMACION DE GRUPOS
DE COSTURA).

200 PIEZA

365

365

200

0

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

1,000,000.00

28

PAQUETES DE PIE DE CRIA DE GANADO CAPRINO.

105 PAQUETE

365

365

105

0

800,000.00

0.00

799,890.00

799,890.00

100.00%

100.00%

100.00%

29

PAQUETES DE PIE DE CRIA DE GANADO OVINO.

136 PAQUETE

365

365

136

0

800,000.00

0.00

799,816.00

799,816.00

100.00%

100.00%

100.00%

30

HUERTOS FRUTICOLAS DE TRASPATIO

689 PAQUETE

365

365

689

0

500,000.00

0.00

499,869.50

499,869.50

100.00%

100.00%

100.00%

31

PAQUETE DE PIE DE CRIA DE GANADO PORCINO

166 MODULO

365

365

166

0

1,000,000.00

0.00

999,999.88

999,999.88

100.00%

100.00%

100.00%

32

PAQUETES DE MATERIA PRIMA PARA ARTESANIAS Y TALLERES.

1,146 PAQUETE

365

365

1,146

0

900,000.00

0.00

899,970.69

899,970.69

100.00%

100.00%

100.00%

33

PAQUETES DE INSUMO
PRODUCCION PRIMARIA.

100.00%

100.00%

100.00%

34

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Y ENSERES

AGRICOLAS

PARA

LA
303 PAQUETE

365

365

303

0

1,200,000.00

0.00

1,194,833.64

1,194,833.64

PAQUETES DE HERRAMIENTAS MENORES DE CARPINTERIA PARA
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA.

131 PAQUETE

365

365

131

0

700,000.00

0.00

698,921.78

698,921.78

35

PAQUETES DE ENSERES DOMESTICOS
ELABORACION DE ALIMENTOS HIGIENICOS.

148 PAQUETE

365

365

148

0

700,000.00

0.00

698,244.88

698,244.88

36

PAQUETES DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

130 PAQUETE

365

365

130

0

2,000,000.00

0.00

1,986,397.92

1,986,397.92

EN

APOYO

A

LA

5 de 15

Observaciones

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015.
Fecha de aprobación:

Unidad responsable: DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION DE SERVICIO MEDICO, DIRECCION DE
DIF MUNICIPALES, DIRECCION DE INTEGRACION Y BIENESTAR SOCIAL

12 de Marzo del 2015, oficio de
Autorización
CGC.DGPI.DPP.B.FAM.0188.2015

Número de programa: 36 PROGRAMAS Y/O PORYECTOS

Programa: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM. ASISTENCIA SOCIAL)
PROGRAMAS ALIMENTARIOS, PROYECTOS ASISTENCIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO

Objetivo general: COORDINAR ACCIONES QUE FORTALEZCAN A MEJORAR EL NIVEL DE ALIMENTACIÓN. APOYANDO ASÍ LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LA POBLACIÓN CON MAYOR ÍNDICE DE MARGINACIÓN, CON ÉNFASIS
EN LOS GRUPOS VULNERABLES. A TRAVÉS DE LA ORIENTACIÓN ALIMENTARIA, EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA AUTOCONSUMO Y LA AYUDA ALIMENTARIA DIRECTA, ASIMISMO OTORGAR
APARATOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y APOYOS A LA POBLACION CON CARENCIA SOCIAL
Problema que soluciona: MEJORAR LA ALIMENTACION DE LOS GRUPOS VULNERABLES, IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES, OTORGAR AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Nº.

Subprograma

Meta

Unidad de
Medida

Total de días
programados
para la
ejecución

Total de días
utilizados en la
ejecución

Metas
Metas
programadas alcanzadas

TOTAL

6 de 15

Monto de
inversión
programada

436,131,385.00

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

117,772,312.46

Jul-Dic

316,705,440.12

Acumulada

434,477,752.58

%
Eficacia

Indicadores
%
Eficiencia

%
Economía

Observaciones

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015.
SE ESTAN RECABANDO LAS FIRMAS DE
LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN
ENTRE DIF NACIONAL Y DIF GUERRERO,
LOS CUALES SE UTILIZAN COMO OFICIOS
DE AUTORIZACIÓN, PARA LA APLICACIÓN
DE LOS RECURSOS

Fecha de aprobación:

Unidad responsable: DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION DE SERVICIO MEDICO, DIRECCION DE
INTEGRACION Y BIENESTAR SOCIAL, DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURIDICA
Número de programa: 7
PROGRAMAS

Programa: RAMO 12 DIF NACIONAL / ATENCION A FAMILIAS Y LA POBLACION VULNERABLE, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ESTRATEGIA INTEGRAL
DE DESARROLLO COMUNITARIO

Objetivo general: CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS GRUPOS VULNERABLES QUE PREVALECEN EN LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN, MEDIANTE
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL,
Problema que soluciona: DISMINUIR LOS INDICES DE MARGINACIÓN Y POBREZA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA LA POBLACION

Nº.

Subprograma

Meta

1

PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA INFANCIA.

2

SUBPROGRAMA "COMUNIDAD DIFERENTE"

3

INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION
ESPACIOS ALIMENTARIOS.

4

Unidad de Medida

Total de días
programados
para la
ejecución

Total de días
utilizados en la
ejecución

Metas
Metas
programadas alcanzadas

Monto de
inversión
programada

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

Jul-Dic

Acumulada

%
Eficacia

Indicadores
%
Eficiencia

%
Economía

864 SERVICIO

365

365

864

864

1,825,265.00

1,803,411.92

1,803,411.92

100.00%

100.00%

100.00%

39 SERVICIO

365

365

39

39

1,450,000.00

1,449,311.71

1,449,311.71

100.00%

100.00%

100.00%

DE

115 SERVICIO

365

365

115

115

7,343,249.95

7,341,263.52

7,341,263.52

100.00%

100.00%

100.00%

"GUERRERO SIN MALTRATO, NI VIOLENCIA SEXUAL A NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES".

310 SERVICIO

365

365

310

310

1,000,000.00

555,281.98

555,281.98

100.00%

100.00%

100.00%

11,149,269.13

11,149,269.13

Y

EQUIPAMIENTO

TOTAL

7 de 15

11,618,514.95

0.00

Observaciones

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015.
Fecha de aprobación:

Unidad responsable: DIRECCION DE SERVICIO MEDICO
Número de programa: 7
PROGRAMAS

Programa: RAMO 23/ FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Objetivo general: CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS GRUPOS VULNERABLES QUE PREVALECEN EN LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DE ALTO Y MUY ALTO GRADO DE MARGINACIÓN, MEDIANTE
PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL,
Problema que soluciona: DISMINUIR LOS INDICES DE MARGINACIÓN Y POBREZA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA LA POBLACION

Nº.

Subprograma

TOTAL
FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD
DISCAPACIDAD DEL RAMO XXIII

DE LAS PERSONAS CON

Meta

Unidad de Medida

Total de días
programados
para la
ejecución

Total de días
utilizados en la
ejecución

Metas
Metas
programadas alcanzadas

Monto de
inversión
programada

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

Jul-Dic

Acumulada

%
Eficacia

Indicadores
%
Eficiencia

%
Economía

13 SERVICIO

365

183

13

17,047,319.00

17,047,319.00

17,047,319.00

100.00%

100.00%

100.00%

13 SERVICIO

365

183

13

17,047,319.00

17,047,319.00

17,047,319.00

100.00%

100.00%

100.00%

17,047,319.00

17,047,319.00

TOTAL

8 de 15

17,047,319.00

0.00

Observaciones

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015.
Fecha de aprobación:

DECRETO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS 679 DEL ESTADO DE
GUERRERO PARA EJERCICIO
Número de programa: 28 PROGRAMAS
Programas: INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA / DIVERSOS PROGRAMAS ASISTENCIALES
2015, PUBLICADO EL 26 DE
Objetivo general: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL QUE LES PERMITA SUBSANAR SUS NECESIDADES PERSONALES ATRAVES DE DICIEMBRE DEL 2014
Unidad responsable: DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION DE SERVICIO MEDICO, DIRECCION DE DIF
MUNICIPALES, DIRECCION DE INTEGRACION Y BIENESTAR SOCIAL, COORDINACION DE ARTE POPULAR Y ENLACE CULTURAL, DIRECCION DE ASISTENCIA
JURIDICA Y PROTECCION A LA INFANCIA

APOYOS ECONOMICOS, SALUD ENTRE OTROS Y DE ESTA FORMA INCORPORARLOS A SU ENTORNO SOCIAL
Problema que soluciona: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE

Nº.

Subprograma

Unidad de
Medida

Meta

1

CANALIZACION Y TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITALES DE 3er.
NIVEL

2

CASA DEL ANCIANO
CHILPANCINGO

3

ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO

4

CASA DE DIA "ROSITA SALAS" EN ACAPULCO

5

ATENCION Y OPERACIÓN DEL CLUB DE LA 3A. EDAD

6

Total de días
programados
para la
ejecución

Total de días
utilizados en la
ejecución

Metas
Metas
programadas alcanzadas

Monto de
inversión
programada

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

Jul-Dic

Acumulada

%
Eficacia

Indicadores
%
Eficiencia

%
Economía

365

365

26

26

1,318,000.00

404,736.84

900,418.85

1,305,155.69

100.00%

100.00%

100.00%

31,793 SERVICIO

365

365

31,793

31,793

1,000,000.00

172,182.16

824,114.57

996,296.73

100.00%

100.00%

100.00%

264 SERVICIO

365

365

264

264

500,000.00

91,674.09

198,358.02

290,032.11

100.00%

100.00%

100.00%

52,020 SERVICIO

365

365

52,020

52,020

1,800,000.00

540,123.33

1,230,239.15

1,770,362.48

100.00%

100.00%

100.00%

2,818 SERVICIO

365

365

2,818

2,818

500,000.00

23,019.48

337,039.36

360,058.84

100.00%

100.00%

100.00%

CENTRO MODELO DE ATENCION PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO
DE VULNERABILIDAD

54,766 SERVICIO

365

365

54,766

54,766

1,800,000.00

569,101.10

1,097,923.46

1,667,024.56

100.00%

100.00%

100.00%

7

GUARDERIA POPULAR DE ACAPULCO

24,792 SERVICIO

365

365

24,792

24,792

700,000.00

176,464.28

496,949.19

673,413.47

100.00%

100.00%

100.00%

8

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARGARITA MAZA DE
JUAREZ DE LA LAJA EN ACAPULCO

2,041 SERVICIO

365

365

2,041

2,041

1,000,000.00

288,160.49

587,829.00

875,989.49

100.00%

100.00%

100.00%

9

JORNADAS MEDICO-QUIRURGICAS

3,585
11
1,165
1,141
1,268

365

365

3,585
11
1,165
1,141
1,268

3,585
11
1,165
1,141
1,268

1,455,000.00

393,841.80

992,896.35

1,386,738.15

100.00%

100.00%

100.00%

10

PREVENCION CONTRA EL CANCER CERVICO UTERINO, MAMARIO Y
DE PROSTATA

6,141 SERVICIO

365

365

6,141

6,141

1,200,000.00

174,090.52

958,592.60

1,132,683.12

100.00%

100.00%

100.00%

11

JORNADAS DERMATOLOGICAS
MAGISTRALES

6,636 SERVICIO

365

365

6,636

6,636

776,000.00

73,571.53

578,703.37

652,274.90

100.00%

100.00%

100.00%

12

BRIGADAS MEDICAS INTEGRALES

365

365

17,630
42
5,035
12,553

17,630
42
5,035
12,553

1,067,000.00

325,460.51

716,218.19

1,041,678.70

100.00%

100.00%

100.00%

13

ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

635 SERVICIO

365

365

635

635

485,000.00

22,150.00

461,839.10

483,989.10

100.00%

100.00%

100.00%

14

OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA:
PERSONAS ADULTAS.

4,036 CONSULTA

365

365

4,036

4,036

400,000.00

56,119.72

196,463.33

252,583.05

100.00%

100.00%

100.00%

"BEATRIZ

VELASCO

DE

ELABORACION

ALEMAN"

EN

DE FORMULAS

26 TRASLADO

17,630
42
5,035
12,553

PLACAS

DENTALES

PARA

SERVICIO
JORNADA
CIRUGIA
CONSULTA
VALORACIÓN

SERVICIO
BRIGADA
CONSULTA
MED. DON.
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Observaciones

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015.
Fecha de aprobación:

DECRETO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS 679 DEL ESTADO DE
GUERRERO PARA EJERCICIO
Número de programa: 28 PROGRAMAS
Programas: INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA / DIVERSOS PROGRAMAS ASISTENCIALES
2015, PUBLICADO EL 26 DE
Objetivo general: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL QUE LES PERMITA SUBSANAR SUS NECESIDADES PERSONALES ATRAVES DE DICIEMBRE DEL 2014
Unidad responsable: DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION DE SERVICIO MEDICO, DIRECCION DE DIF
MUNICIPALES, DIRECCION DE INTEGRACION Y BIENESTAR SOCIAL, COORDINACION DE ARTE POPULAR Y ENLACE CULTURAL, DIRECCION DE ASISTENCIA
JURIDICA Y PROTECCION A LA INFANCIA

APOYOS ECONOMICOS, SALUD ENTRE OTROS Y DE ESTA FORMA INCORPORARLOS A SU ENTORNO SOCIAL
Problema que soluciona: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE

Nº.

Subprograma

Unidad de
Medida

Meta

15

OPERATIVIDAD PARA LA ATENCION A DEBILES VISUALES

16

OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE REHABILITACION INTEGRAL
GUERRERO EN CHILPANCINGO, ACAPULCO Y TLAPA

4,753 CONSULTA
111,903 SERVICIO
154
11,985
11,767
6,326
65,978
3,080
194
5,614
6,805

17

PROYECTOS PRODUCTIVOS "INSTLACION DE TIENDAS
ABARROTES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD"

Total de días
programados
para la
ejecución

DE

OPERATIVIDAD DE LA CLINICA INTEGRAL CONTRA LA OBESIDAD.

Total de días
utilizados en la
ejecución

Monto de
inversión
programada

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

Jul-Dic

Acumulada

%
Eficacia

Indicadores
%
Eficiencia

%
Economía

365

365

4,753

4,753

200,000.00

28,400.00

48,906.34

77,306.34

100.00%

100.00%

100.00%

365

365

111,903

111,903

3,500,000.00

762,719.47

2,555,510.79

3,318,230.26

100.00%

100.00%

100.00%

154
11,985
11,767
6,326
65,978
3,080
194
5,614
6,805

154
11,985
11,767
6,326
65,978
3,080
194
5,614
6,805

117

117

1,000,000.00

0.00

999,999.00

999,999.00

100.00%

100.00%

100.00%

800,000.00

0.00

0.00

0.00

100.00%

100.00%

100.00%

PLATICA
CON. MEDICA
CON. PARAMEDICA
PREVALORACION
TERAPIA FISICA
TERAPIA LENGUAJE
COLPOSCOPIA
EST. DIAGNOSTICO
T. OCUPACIONAL

117 TIENDA

Metas
Metas
programadas alcanzadas

365

365

SERVICIO

18

REEQUIPAMIENTO DE UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION

1 REEQUIPAMIENTO

1

1

19

AMPLIACION, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
DE REHABILITACION INTEGRAL GUERRERO EN CHILPANCINGO.

1 SERVICIO

1

1

20

PROGRAMAS ASISTENCIALES Y CULTURALES DE LA DIRECCION DE
DIF MUNICIPALES.

22 SERVICIO

365

365

22

22

500,000.00

145,222.76

339,268.72

484,491.48

100.00%

100.00%

100.00%

21

ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO Y
DIA DE REYES.

166,000 JUGUETE

365

365

166,000

166,000

8,000,000.00

3,999,970.00

3,999,741.94

7,999,711.94

100.00%

100.00%

100.00%

22

ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA FAMILIAR INSTITUCIONAL.

19,582 SERVICIO

365

365

19,582

19,582

1,500,000.00

420,108.78

1,038,372.24

1,458,481.02

100.00%

100.00%

100.00%

23

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MATERIA JURIDICA
PARA LA PREVENCION EN LA VIOLACION A LOS DERECHOS

20 SERVICIO

365

365

20

20

6,069,367.00

0.00

6,060,278.05

6,060,278.05

100.00%

100.00%

100.00%

20

20

2,642,341.00

0.00

115

115

400,000.00

196,296.80

180,452.19

376,748.99

100.00%

100.00%

100.00%

20 CURSO

24

IMPULSO A LAS ARTESANIAS GUERRERENSES

115 EXPOSICION

365

365
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Observaciones

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015.
Fecha de aprobación:

DECRETO DE PRESUPUESTO DE
EGRESOS 679 DEL ESTADO DE
GUERRERO PARA EJERCICIO
Número de programa: 28 PROGRAMAS
Programas: INVERSIÓN ESTATAL DIRECTA / DIVERSOS PROGRAMAS ASISTENCIALES
2015, PUBLICADO EL 26 DE
Objetivo general: MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL QUE LES PERMITA SUBSANAR SUS NECESIDADES PERSONALES ATRAVES DE DICIEMBRE DEL 2014
Unidad responsable: DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO, DIRECCION DE SERVICIO MEDICO, DIRECCION DE DIF
MUNICIPALES, DIRECCION DE INTEGRACION Y BIENESTAR SOCIAL, COORDINACION DE ARTE POPULAR Y ENLACE CULTURAL, DIRECCION DE ASISTENCIA
JURIDICA Y PROTECCION A LA INFANCIA

APOYOS ECONOMICOS, SALUD ENTRE OTROS Y DE ESTA FORMA INCORPORARLOS A SU ENTORNO SOCIAL
Problema que soluciona: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION VULNERABLE

Nº.

Subprograma

25

APOYOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

26

APOYOS DIVERSOS PARA LA POBLACION VULNERABLE

27

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS ALMACENES
REGIONALES

28

APOYOS DIVERSOS EN GIRAS DE TRABAJO A LA POBLACION DE
BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.

29

PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA SUJETOS VULNERABLES.

Meta

Unidad de
Medida

Total de días
programados
para la
ejecución

Total de días
utilizados en la
ejecución

Metas
Metas
programadas alcanzadas

Monto de
inversión
programada

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

Jul-Dic

Acumulada

%
Eficacia

Indicadores
%
Eficiencia

%
Economía

365

365

69

69

1,500,000.00

0.00

1,498,000.63

1,498,000.63

100.00%

100.00%

100.00%

365

365

479

479

1,000,000.00

76,555.40

605,040.53

681,595.93

100.00%

100.00%

100.00%

1 CENTRO

365

365

1

1

970,000.00

0.00

965,435.57

965,435.57

100.00%

100.00%

100.00%

3 CARRO

365

365

3

3

1,000,000.00

50,000.00

949,300.00

999,300.00

100.00%

100.00%

100.00%

71 PAQUETE

365

365

71

71

1,500,000.00

0.00

1,499,731.48

1,499,731.48

100.00%

100.00%

100.00%

41,940,367.00

8,989,969.06

30,317,622.02

39,307,591.08

69 PAQUETE
479 APOYO

TOTAL
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Observaciones

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015.
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
679 DEL ESTADO DE GUERRERO PARA
EJERCICIO 2015, PUBLICADO EL 26 DE
DICIEMBRE DEL 2014

Fecha de aprobación:
Unidad responsable: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número de programa: NO APLICA
Programas: GASTO CORRIENTE
Objetivo general: CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO ASI COMO DE LAS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS.
Problema que soluciona: SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE GASTOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS DIVERAS AREAS Y CENTROS ASISTENCIALES ADSCRITOS AL DIF GUERRERO

Nº.

Subprograma

Meta

Unidad de
Medida

Total de días
programados
para la
ejecución

Total de días
utilizados en la
ejecución

Metas
Metas
programadas alcanzadas

168,619,020.45

TOTAL
APOYO ADMINISTRATIVO
1
2
3

Monto de
inversión
programada

APOYO
ADMVO.

365

183

N/A

N/A

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

Jul-Dic

Acumulada

TOTAL

168,619,020.45

65,822,975.65

102,796,044.80

168,619,020.45

148,542,359.36
8,219,306.32
11,857,354.77

56,665,517.22
3,485,755.91
5,671,702.52

91,876,842.14
4,733,550.41
6,185,652.25

148,542,359.36
8,219,306.32
11,857,354.77

12 de 15

168,619,020.45

Eficacia

Indicadores
%
Eficiencia

%
Economía

65,822,975.65 102,796,044.80 168,619,020.45

N/A

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

%

65,822,975.65 102,796,044.80 168,619,020.45

100.00%

100.00%

100.00%

Observaciones

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015.
NO EXISTE UN DOCUMENTO DE
AUTORIZACIÓN PARA ESTE RECURSO, YA
QUE LO ASIGNA LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CONFORME
A LAS NECESIDADES DEL DIF GUERRERO

Fecha de aprobación:

Unidad responsable: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Número de programa: NO APLICA

Programas: APOYO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Objetivo general: CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO ASI COMO DE LAS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS.
Problema que soluciona: SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE GASTOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS DIVERSAS AREAS Y CENTROS ASISTENCIALES ADSCRITOS AL DIF GUERRERO

Nº.

Subprograma

APOYO ADMINISTRATIVO
1
2
3

Meta

APOYO
ADMVO.

Unidad de
Medida

Total de días
programados
para la
ejecución

365

Total de días
utilizados en la
ejecución

183

Metas
Metas
programadas alcanzadas

N/A

N/A

Monto de
inversión
programada

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

Jul-Dic

Acumulada

2,233,429.10

4,064,402.24

4,064,402.24

2,158,520.00
21,728.83
53,180.27

3,990,279.18
21,728.83
52,394.23

3,990,279.18
21,728.83
52,394.23

4,064,402.24

4,064,402.24

N/A

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

TOTAL

13 de 15

2,233,429.10

0.00

%
Eficacia

100.00%

Indicadores
%
Eficiencia

100.00%

%
Economía

100.00%

Observaciones

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2015.
NO EXISTE UN DOCUMENTO DE
AUTORIZACIÓN PARA ESTE RECURSO, YA
QUE LO ASIGNA LA SECRETARIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, CONFORME
A LAS NECESIDADES DEL DIF GUERRERO

Fecha de aprobación:

Unidad responsable: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Número de programa: NO APLICA

Programas: REMANENTES (ECONOMIAS) Y RENDIDIMIENTOS FINANCIEROS DE INVERSION ESTATATAL DIRECTA, EJERCICIO 2014.

Objetivo general: CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO ASI COMO DE LAS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS.
Problema que soluciona: SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE GASTOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS DIVERSAS AREAS Y CENTROS ASISTENCIALES ADSCRITOS AL DIF GUERRERO

Nº.

1

Subprograma

INTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL DIF
GUERRERO
(ALMACEN REGIONAL DE CHILPANCINGO, CENTRO DE
REHABILITACION INTEGRAL GUERRERO (CRIG) Y OFICINAS
CENTRALES).

Meta

APOYO
ADMVO.

Unidad de
Medida

Total de días
programados
para la
ejecución

365

Total de días
utilizados en la
ejecución

365

Metas
Metas
programadas alcanzadas

N/A

N/A

Monto de
inversión
programada

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

Jul-Dic

Acumulada

640,568.36

640,568.36

640,568.36

640,568.36

640,568.36

640,568.36

640,568.36

640,568.36

N/A

TOTAL

14 de 15

640,568.36

0.00

%
Eficacia

100.00%

Indicadores
%
Eficiencia

100.00%

%
Economía

100.00%

Observaciones

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF GUERRERO)

Formato ED-3

Reporte de avance del programa operativo anual del 1° de Julio al 31 de Diciembre de 2015.
Unidad responsable: DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Número de programa:
Programa: INGRESOS PROPIOS
Objetivo general: CONTROLAR EL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCION PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MISMO ASI COMO DE LAS DEPARTAMENTOS ADSCRITOS.
Problema que soluciona: SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE GASTOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS DIVERAS AREAS Y CENTROS ASISTENCIALES ADSCRITOS AL DIF GUERRERO

Nº.

Subprograma

TOTAL

Meta

APOYO
ADMVO.

Unidad de
Medida

N/A

Total de días
programados
para la
ejecución

365

Total de días
utilizados en la
ejecución

365

Metas
Metas
programadas alcanzadas

N/A

N/A

Monto de
inversión
programada

Monto de inversión ejercida
Ene-Jun

Jul-Dic

Acumulada

20,151,802.04

4,805,986.28

9,537,612.00

14,343,598.28

1000 SERVICIOS PERSONALES

4,151,212.11

2,332,746.69

2,464,842.50

4,797,589.19

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

4,236,354.68

1,302,823.37

2,047,334.90

3,350,158.27

3000 SERVICIOS GENERALES

4,195,532.96

977,206.01

1,928,994.06

2,906,200.07

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

6,297,670.75

43,889.21

245,708.60

289,597.81

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

1,271,031.54

149,321.00

2,850,731.94

3,000,052.94

20,151,802.04

4,805,986.28

TOTAL

15 de 15

EL PRESUPUESTO DE ESTA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO, ES UNA PROYECCIÓN
ESTIMADA, POR LO TANTO NO EXISTE UN
DOCUMENTO DE APROBACION

Fecha de aprobación:

%
Eficacia

100.00%

Indicadores
%
Eficiencia

100.00%

%
Economía

100.00%

Observaciones

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015·2021

O.P.D. SISTEMA PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

ED-4
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NOS NECESITAA TODOS

En los casos que se manejen recursos
federales del Ramo 33, presentar los
apéndices estadísticos de cada uno de los
Fondos, conforme a los formatos siguientes:
a)

Apéndice estadístico del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal
(FISE)

6.5.38.

6.5.ED-4

6.5.38. a.

Formato ED·4
Entidad Fiscalizable: O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia
Apéndice estadistico del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
Cuenta Pública del1 o de Enero al 31 de diciembre de 2015.

NO APLICA

1.-lnfoI1TlOlCiOn general
Monto de inversión
Número

Conceplo

Ene-Jun

Jui-Dic

Obras y acciones a eecuíer en el periodo, contenidas en el Programa de lnverslón de Obras
Obras y acciones ~
Obras

y acciones

beneficiaron a la ~aci6n

eject.rtadas, en

conceptos que no

en conciclones de rezago social Y pcbrez.a exlrema
Ct.Il1pIen con

los objetivos del FlSE

Obras y acciones que tuvieron alcance 6 ambito de beneficio regional o intemrunicipal
Obras Y acciones en las ~

los recesos del ASE se mezclaron con otras fuentes de financiamiento

Obras V acciones en la que se tuvo la participación de los beneficiarios.
Obras Y acciones cpt se deron a oonocer a la población en los órganos locales u oficiales ylo en la pagina electrónica de
Inlemet del Ente fiscalizable
TOlal de

tas cbas o ac:cionis. programadas;J OjocularSe Y qJe fueron validadas

1)0(el

COPlAOEG

Inversión real ejercida en las Obras, q,Je conteoan con vatidacJÓI'Ipor parte del COPlADEG
Obras terminadas que cuentan con acta de entR!ga-rucepci6n.
ceas en las que se constituyó un Comité Pro Obra
Obras que cuentan con la validación de irll>élC10amenta!.

2.. Inforrnxion complemenUiria, posterlo, al cleee del periodo semestral, y a la fecha de la entrega de la Informacl6n a la AGE (en eno de haber quedado obras Ineonclus.l$ o no Iniciadas, incluld~ en d programa de
lnverslén de obra): (8)
Montode Invenl6n
Homero

ConcepIo

EllfoJun
Obms terminadas. entre

la fecha

de cierre del pEIflodo Y al

Acciones concluidas, entre la lecha de cierTe del periodo
Obras entregadas medanle acta y operancb al

de
de

al

de 201

de

de 201

. (ej.

de 201

(ej.

Jul·OIc

Acumulada

.(ej.

3.' Información sobre transferencias y transparencia.
Numero

Concepto

E.... un
Monlo

de recesos del FISE transferido

NCrnerode inlorrnes bTnesb'alestemitidos

Nimerode lnlmnes
nayanrealizado.

a otas cuentas bancanas chttntas a la
a

remitdos a ~ SHCP, en

la SHCP,

en lOs formatos

los qJerepcr10

Nivel Fondo

los lr'Idica!bes

Acumulada

del foodo
Y Fomato

único.

de desempef,o, asi como

el resultado de las evatuaciones

qJe se

4,· Efecto en la aplicación de los recUlOS del FISE, por rubro de inversión,
Nüm.deMbitantes
Concepto

(O j

Progrll1nados

a MI'

benIfIciados

VI_
bentflciadas

Realmfnte beneficiados

1.'
TOTAL

5,· Destino de los recusos del FISE, por rubro de lnverelén.

Momo
Oifefeociaporejercer(Subejerc:lclo)
Ejt<cld<>

Concepto(D)

Programado

e.... ""
1.'
T01 AL

T
I
1

Juj.Qie

T ""mulado
I
1

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015

- 2021

Dirección General

Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Oficio no. SDIF/DG/0055/2016

Asunto: Formato de no aplica
Chilpancingo, Gro., a 25 de febrero del 2016

M.O. Alfonso Damián Peralta
Auditor General del Estado
Presente
A través de este medio y en relación a la información solicitada en los Lineamientos y
Criterios

para la Integración

y Presentación del Informe

Segundo Periodo y Cuenta Pública, correspondientes

Financiero Semestral del

al Ejercicio 2015, aplicables a las

Entidades Paraestatales, Organos Autónomos y Entidades Paramunicipales del Estado de
Guerrero, al respecto me permito

comunicarle

que el Formato ED-4 denominado

Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Estatal (FISE), no fue requisitado, debido a que este Organismo a mi cargo, no recibe
recursos del Fondo referido,

unicamente

la Secretaria de Planeación y Desarrollo

Regional, asigna recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social)
Sin otro

asunto en particular,

le reitero

mi disponibilidad

para cualquier

duda o

aclaración, así mismo le envio un cordial saludo.

e C.P. Archivo

Centro de Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard RenéJuárezCisneros s/n, Cd. de los Servicios
c.P. 39095, Chilpancingo de los Bravo, Gro. Tel: (747)471 84 90, Ext. 1113
programacionypresupuesto.dif@guerrero.gob.mxhttp://dif.guerrero.gob.mx

GOBIERNO
DEL ESTADO

2015

- 2021

GUERRERO

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

GUERRERO
NOS NECESITAA TODOS

En los casos que se manejen recursos federales del Ramo 33, presentar los
apéndices estadísticos de cada uno de los Fondos, conforme a los formatos
siguientes:

b) Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

6.5.38.

6.5.ED-5

6.5.38.b.

ED-5

Formato ED·5

Entidad Fiscalizable: O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia
Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
Cuenta Pública, del 1° de enero al31 de diciembre de 2015.
1.· Información general
Concepto

Monto de inversión (Pesos)

Número
Ene.Jun

Jul·Dlc

Acumulada

Obras y acciones programadasa ejecutarsecon recursos del FAM, de conformidadcon el POA.

36

436,131,385.00

436,131,385.00

Obras y accionesque cuentan con evidencia documental de haberse entregadoo terminado.

36

436,131,385.00

436,131,385.00

Obras y accionesejecutadas,en conceptosque no cumplen con los objetivos del FAM asistencia
social.....1l

O

Obras y accionesque beneficiarona la poblaciónen condiciones de pobrezaextrema

36

Obras y accionesen las que los recursosdel FAM se mezclaroncon otras fuentes de
financiamiento.... 11

O

Obras y accionesque se dieron a conocera la poblaciónen los órganos locales u oficiales y/o en
la página electrónicade internet del Ente fiscalizable

36

Total de las obras en infraestructurafísica educativa, programadas a ejecutarse y que fueron
validadas por el COPLADEG......11

O

O

O

Inversión real ejercida en las Obras. que contabancon validación por parte del
COPLADEG...... 21

35

117,786,912.48

316,690,840.10

Obras, en infraestructurafisica educativa, terminadas y que cuentan con acta de entreqarecepción .... 11

O

O

O

O

Obras en infraestructurafisica educativa, que cuentan con la validación de impacto
ambiental....ll

O

O

O

O

O

O

436,131.385.00
O

O

436,131,385.00

O
436,131,385.00
O
436,131,385.00
O
434,477,752.58

Comentarios:
1/ Los conceptos que tienen como resultadocero, se debe a que no aplicanpara el Fondodel FAM
21 Aunque el requerimientohace referencia a la inversión en obras y acciones,para efectos de presentacionel dato reportadode 35 correspondeal numerode Programasy/o
Proyectos Asistencialesautorizados,mismos que fueron ejercidos.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------~~'tOED~·--------------------~
Entidad Fiscalizable:

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo

Integral de la Familia

Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
Cuenta Pública, del 1° de enero al31 de diciembre de 2015.

Diferencia por
ejercer

a).- Desayunoscalientes
b).- Desayunosfrios
c).- Desayunosfrios y
2.- Apoyos alimentariosy de asistencia social a la poblaciónen condiciones
de Pobrezaextrema
1L
3.- Apoyos a la poblaciónen desamparo......... ~

187,122,612.00
27,194,685.34

35,086,367.58

0.00

0.00

infraestructurafisica de

c).- Superior (universitaria)

ro
Comentarios:

1/... Incluyeel presupuestoautorizadode los Programasde Asistencia Alimentaria a Sujetos VulnerablesDotacionB (ComedoresComunitarios),Asistencia Alimentaria a
Sujetos VulnerablesDotacionA, Asistencia Alimentaria a Familiasen Desamparoy Atención a Menoresde 5 años en Riesgo no Escolarizados(Juntos Podemos
Contra la Desnutrición)
2/ ...Incluyeel presupuestode los ProgramasAsistencialesy de DesarrolloComunitario
3/ ...La cantidad disponiblepor 1.65 millonesde pesos, correspondeprincipalmenteal ProyectodenominadoApoyo a PacientesQuemados y/o Adquisiciónde
Medicamentosautorizado por $1,000,000.00y el resto del recurso($653,632.42)de los remanentesde los ProyectosAsistencialesy DesarrolloComunitario

Formato

ED-5

Entidad Fiscalizable: O.P.D.Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia
Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
Cuenta Pública, del 1° de enero al31 de diciembre de 2015.

Nombreo razón social de la instanciatécnica independientede la Entidad
Fiscalizable,designada por la entidad, a fin de verificar el cumplimientode
los objetivos a los que se encuentradestinado el FAM: (E)

. Secretaria de Hacienda y Credito Público
Secretaria de Finanzas y Administración del Gob. del

-~

. ~.c.~t1

CONTRALOR

LIC.
DIR
,.¡o;'...~

:";~

~
DIRECCiÓN DE AD
Y FINANZAS

GOBIERNO

DEL ESTADO

2015·2021

O.P.D. SISTEMA PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

ED-6

~~\
~

NOS NECESITA A TODOS

En los casos que se manejen recursos federales del Ramo
33, presentar los apéndices estadísticos de cada uno de los
Fondos, conforme a los formatos siguientes:

c)

Apéndice estadístico del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados (FASP)

6.5.38.

6.5.ED-6

6.5.38. c.

--------------------

Formato ED·6
Entidad Fiscalizable: O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia
Apéndice estadlstico del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados.
CuentaPúblicadel t' de Eneroal31 dediciembrede 2015.
Notu'

en todos los CMCIlI, 10$ datos "nllllldos

~beran comsponder por.J prriodo del 1- de ,,,.ro 111de", del periodo semestTa que s.
E/pr.unt. ,.."0,,.10 p1'N.",.,."ú"lc.ment./o. fllto FI.c.,lz.blu que,-.e/b.,.rKuno. delFASP.

NO APLICA

reporte.

Montode Inv.üln
Nú,,*o

ConQIPto

Ene-Jun

Jul-OIc

Monto total del FASP aprobado por el Consejo Estatal de Segundad Pública.
Presupuesto total del estado en materia de seguridad pública.
Obras y accíones en las que los recursos del FASP se mezclaron con otras fuentes de financiamiento
ente 08 lOSrecursos que se eron a conocer a
inteme! del Ente fiscalizable

8 poo¡aaon

en lOS órganos ccaies u oñcieles y/o en la pa91nae ecueuca de

Not.: Los conceptosde les tablasson ,nunciltivos mM:no llmítatNos ar, integt8flos motilaScorrespondientes.
3.- Ol.tribuclon por dependencia.

b_n,Rcad .. a trav •• d.1 Fondo
Monto
EjO<ddo

Concepto de Invlf"lj6n
Ene.Jun

Jul-Dic

Ac:umulldl

l..ssp
2.·PGJ.
3.- CERESOS
•. ·PoIicIa
5.- TribunalSuP8rior de Justicia.
6.·CESP Centro Ea ecialilado de Servicios Pericialea
7." C4 Centrode Control,Comando,Comunicaci6n Cómputo
8." C3 (Cen~o ESlatal de Control YConfianza)
9," IUCP (Instiruto UnIVersitariode Ciencias PoIicia18l)
10,· SEIPOL {S¡s1emaEstalal de Informació Policial

TOTAL
4.- DI.bibuclon par. 101benenclario. por _1_ de financiamiento
Monto
E;edtfln~ento

Benlficla-io,

EJwcldo
Ene-Jun

SSP
PGJ
1.· Alineación de capacidadescontra la delincueocia.

PoIicla
Trib.Sup.JuII.
CESP
C3
SSP
PGJ

2.· Desarrollo Ins~tucional.

CERESOS
Policia
CERESOS

J,·SiltemaPenitencerio.

SSP
4

PGJ

·Combatealaeotrupción

CERESOS
C3
SSP
PGJ
CERESOS

5,- PlalaformaMéxICO

Tnb. Supo de JusI.
CESP

c.
6.· Indicadores de rnedi::ión.

CESP

5." Numero d. d.Uto. cometido. en .1 e.tado
Delito.
20"
Homicidios
Robo de yehiculos
Robo • casa hab¡iaciOn
Robo a transeUnte
SflC\Jestro
Denuncias

de

exlOnlOn8Sa c:omerciOI

2013

VlrilCi6n de 2012,
""Pfdo.2011.

Jul-Dic

Acumulada

Formato ED·6
Entidad Fiscalizable: O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia
Apéndice estadistico del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados.
CuentaPúblicadel l' de Eneroal 31de diciembrede 2015.

ConoopIo
Nombre o mio" .ocia!de la instancia tecnica independiente de la Enlidad Fiscalizable, designada J)Of la
entidad, a fin de Verificllf el ClJmpfimiento de los objetivos a 101 que se encuentre destinado el fASP: (B

1

NO APLICA

-----

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

-------------------------------------------------

Dirección General

Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Oficio no. SDIF/DG/0054/2016
Asunto: Formato de no aplica
Chilpancingo, Gro., a 25 de febrero del 2016

M.O. Alfonso Damián Peralta
Auditor

General del Estado

Presente
A través de este medio y en relación a la información solicitada en los Lineamientos y
Criterios

para la Integración

y Presentación del Informe

Segundo Periodo y Cuenta Pública, correspondientes

Financiero Semestral del

al Ejercicio 2015, aplicables a las

Entidades Paraestatales, Organos Autónomos y Entidades Paramunicipales del Estado de
Guerrero, al respecto me permito
Apéndice

estadístico

comunicarle

del Fondo de Aportaciones

que el Formato

ED-6 denominado

para la Seguridad

Pública de los

Estados (FASP), no fue requisitado, debido a que este Organismo a mi cargo, no recibe
recursos del Fondo referido,

unicamente

la Secretaria de Planeación y Desarrollo

Regional, asigna recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social)
Sin otro asunto en particular,

le reitero

mi disponibilidad

para cualquier

duda o

aclaración, así mismo le envio un cordial saludo.

C.C.P. Archivo

Centro de Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard RenéJuárezCisneross/n, Cd. de los Servicios
c.P. 39095, Chilpancingo de los Bravo, Gro. Tel: (747)4718490, Ext. 1113
programacionypresu puesto.d if@guerrero.gob.mxhttp://dif.guerrero.gob.mx
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G oB IE R N O

DEL ESTADO

2015·2021

GUERRERC

ED-7

O.P.D. SISTEMA PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

~w~ TA pQ~~I~
GUERRERO

~

~

I=RQ-Rt~II=M~R~ RI= ~Q1~

NOS NECESITAA TODOS

En los casos que se manejen recursos federales del Ramo
33, presentar los apéndices estadísticos de cada uno de los
Fondos, conforme a los formatos siguientes:

d)
Apéndice estadístico del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF)

6.5.38.

6.5.ED-7

6.5.38. d.

IF
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GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

Dirección General
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

Oficio no. SDIF/DG/0053/2016

Asunto: Formato de no aplica
Chilpancingo, Gro., a 25 de febrero del 2016

M.O. Alfonso Damián Peralta

Auditor General del Estado
Presente
A través de este medio y en relación a la información solicitada en los Lineamientos y
Criterios

para la Integración

y Presentación del Informe

Segundo Periodo y Cuenta Pública, correspondientes

Financiero Semestral del

al Ejercicio 2015, aplicables a las

Entidades Paraestatales, Organos Autónomos y Entidades Paramunicipales del Estado de
Guerrero, al respecto me permito

comunicarle

que el Formato ED-7 denominado

Apéndice estadístico del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (FAFEF),no fue requisitado, debido a que este Organismo a mi
cargo, no recibe recursos del Fondo referido, unicamente la Secretaria de Planeación y
Desarrollo Regional, asigna recursos del Fondo de Aportaciones

Múltiples (Asistencia

Social),
Sin otro

asunto en particular,

le reitero mi disponibilidad

para cualquier

duda o

aclaración, así mismo le envio un cordial saludo.

IF

Lic. J

Titular del Organismo 01

GUERRERO

G'5~~AL

C.C.P. Archivo

Centro de Rehabilitación Integral Guerrero, Boulevard RenéJuárez Cisneros s/n, Cd. de los Servicios
c.r. 39095, Chilpancingo de los Bravo, Gro. Tel: (747)471 8490, Ext. 1113
programacionypresu puesto.dif@guerrero.gob.mxhttp://dif.guerrero.gob.mx
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GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

GUERRERO

O.P.D. SISTEMA PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

,~
GUERRERO

NOSNECESITAATODOS

P resen tar eVJ'dencte'e oocumen taI d e Ia pu bliicecion
", en que
difunde e informa a la población los resultados alcanzados
al cierre del ejercicio 2015 de las obras y/o acciones,
clasificadas por cada tipo de Fondo o Programa

6.5.39.

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia
6.5.39 Evidencia documental de los resultados
alcanzados al cierre del Ejercicio 2015.

Aprobado por:

Aprobado por:

IH:

GUERRERO

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

Integral de la Familia

Cuenta Publica Anual Enero- Diciembre del 2015

GUERRERO

El Gobierno del Estado, asigno un espacio al DIFGuerrero dentro del Portal de Internet; para informar a la
sociedad en general los resultados alcanzadosde las obras y acciones; así como cualquier otra información
que se genere, la dirección electrónica es http://www.dif.guerrero.gob.mx

Do
Archivo

http.dof9"'"!fO.9®.m&
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PROGRAMAS SOCIA...ES

1f11F.:
GuERREA:

AVANCEFIsICO·FINANCIERO
EJERCICIO 2015

•

OOQ
GUERRERO
NOSN!CU,'" A. lODOl

GOBIERNO
DEL ESTADO

1F.:

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

2015 - 2021

Requerimiento:

GUERRERO

Cuenta Publica Anual Enero- Diciembre del 2015

Evidencia

documental

la población
Diciembre

los

de la publicación

resultados

alcanzados

en que difunde
en

el

e informa

periodo

a

Enero-

del año 2015, de las obras V/o acciones.

Entrega DIF Guerrero aparatos funcionales y diversos apoyos a personas con discapacidad
Emocionado, con una sonrisa, el niño Javier JesúsSantos
Catalán de 8 años de edad, recibió una silla de ruedas
infantil de la presidenta del Patronato del Sistema DIF
Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, como parte de los
apoyos que se otorgan a las personas con discapacidad.
Acompañado de su abuela, la señora Isabel Martínez
Salgado, ambos de la Colonia Bella Vista, de Chilpancingo,
nos cuenta que es un niño inteligente y amistoso a pesar
de su padecimiento, por haber nacido prematuro, pero
gracias a las terapias ffsicas que ha recibido en el CRIG,ha
logrado mejorar y con esta silla de ruedas podrá
desplazarse más rápido de su casa al Centro de Atención
Múltiple, donde cursa el tercer año de primaria.
En el evento realizado en la explanada del Centro de
Rehabilitación Guerrero (CRIG),Mercedes Calvo entregó
aparatos funcionales como sillas de ruedas, infantil y
adultos, sillas especiales para parálisis Cerebral Infantil,
andaderas, bastones y muletas, así como pares de zapatos
ortopédicos a niños con pie plano del Cendi Comunidad
Infantil.
Además de tarjetas de despensa a personas con
discapacidad.
Ensu mensaje, la señora Mercedes expresó su alegría de
recibirlos y entregarles apoyos que van a mejorar su
calidad de vida, "para nosotros es importante atender sus
necesidades, porque el gobernador ayuda al DIF para que
los beneficios lleguen a la gente que más lo requiere".
En su intervención, el director del DIFGuerrero, Francisco
SolísSolísdijo que la indicación del gobernador, Héctor
Astudillo Flores y de la señora Mercedes Calvo es
atender de manera inmediata a las personas con
discapacidad yen los primeros 100 días se han
entregado más de 3 mil aparatos funcionales.
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Entrega DIF Guerrero equipo adaptado y material a 10 Centros de Atención Múltiple
Para mejorar la atención que se brinda a los niños con
discapacidad se entregó equipo adaptado y material a 10
Centros de Atención Múltiple (CAM) de diversos
municipios, a través del programa de Inclusión y la
Equidad Educativa, de la Secretaría de Educación
Guerrero, con una inversión superior a 800 mil pesos.
El director de dicho organismo FranciscoSalís Salís,
acompañado de la coordinadora del Programa para la
Inclusión y la Equidad Educativa, Ana María López Cortés
entregaron equipamiento a los CAM de Petatlán,
Acapulco, Apango, Atoyac, Taxco, Buena Vista de Cuéllar,
Chichihualco, Tlapehuala, Arcelia y Coyuca de Benítez.
En su mensaje a los directores de los CAM, SalísSalís
refirió las palabras de la señora, Mercedes Calvo de
Astudillo "las cosas más bonitas de la vida, no se ven, ni se
tocan, se sienten con el corazón y ésta entrega va a
ayudar mucho para que los niños ejerciten sus músculos y
mejoren su condición física".

Entrega DIF Guerrero apoyos por más de 3 millones de pesos en la región de la Montaña
La presidenta del patronato DIFGuerrero,
Mercedes Calvo de Astudillo, acompañada de
Margarita Vargas Gavira entregó proyectos
productivos y apoyos para el auto empleo en
beneficio de 174 familias de la región de la
Montaña, lo que representó un monto superior a
los 3 millones de pesos.
Mercedes Calvo, solicitó a familiares de
migrantes y migrantes deportados provenientes
de Tlalixtaquilla, Xochihuehuetlán, Olinalá y Tlapa
de Comonfort, hacer buen uso de los apoyos.
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DIF Guerrero jornadas de operación de cataratas y carnosidad en Ometepec
Personal del DIF Guerrero y médicos
estadounidenses de la Fundación
Mundial de Catarata, clausuraron los
trabajos de lasjornadas de operación de
cataratas y carnosidad, que beneficiaron
a 229 personas pertenecientes a la
región de la Costa Chica.

En esta temporada

invernal abrigamos a los guerrerenses

que habitan en zonas vulnerables
En esta temporada invernal con el programa
"Abriga una Esperanza", hemos beneficiado a
más de 13 mil guerrerenses que habitan en
las zonas frías, con la distribución de 7 mil
208 suéteres y 6 mil 60 cobertores para los
municipios que presentan bajas
temperaturas, informó la presidenta del DIF
Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo.
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la presidenta DIF Guerrero, entregó 19 mil 960 focos ahorradores del programa federal "Ahórrate una
luz"
En gira de trabajo por el municipio de Coyuca de Benítez,
la presidenta del Patronato del Sistema DIFGuerrero,
Mercedes Calvo de Astudillo entregó 19 mil 960 focos
ahorradores del programa federal "Ahórrate una Luz", a 3
mil 992 familias, con una inversión de 598 mil 800 pesos,
lo que permitirá disminuir el consumo de energía eléctrica
en los hogares y en consecuencia cuidar la economía
familiar de los guerrerenses. Al acto la acompañaron el
presidente municipal, Javier EscobarParra, el Director
General del DIFGuerrero, FranciscoSolís y un
representante del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
(FIDE).

El director general, Francisco Solís Solís inauguró la jornada de cirugía de cataratas que se realizará en el
Instituto Estatal de Oftalmología
En representación de la presidenta del Patronato del
Sistema DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudíllo, el
director general, Francisco SolísSolís inauguró la jornada
de cirugía de cataratas que se realizará en el Instituto
Estatal de Oftalmología, donde se tiene programado
operar a 20 pacientes de las diferentes regiones del
estado. Lo acompañó la directora de los Servicios
Médicos Asistenciales, Patricia Romero Neri.
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Cuarta Campaña de cirugía de reconstrucción de mama por cáncer y donación de prótesis externas
Con el objetivo de mejorar el bienestar y calidad de vida
de pacientes con cáncer, este jueves, la presidenta del
patronato DIFGuerrero, Mercedes Calvo de Astudillo
encabezó el arranque de la cuarta campaña de
reconstrucción de senos y donación de prótesis externas
mamarias, que beneficiará a 67 mujeres que oscilan
entre los 20 a los 60 años.
La campaña se realiza en coordinación con la Secretaría
de Salud y la Fundación ALMA que dirige la doctora Rina
Gitler Weingarden, cuenta con la participación de
médicos del Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de
Guerrero y del Instituto Estatal de Cancerología, Doctor
Arturo Beltrán Ortega.

La presidenta del patronato del Sistema DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo recibió del Consejo
Coordinador Empresarial del Estado de Guerrero, una donación de 25 colchones y kits de sábanas, las
cuales fueron entregadas a los adultos mayores
Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los
habitantes de la Casa Hogar del Adulto Mayor Beatriz
Velasco de Alemán, este domingo, la presidenta del
Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, Mercedes Calvo de Astudillo recibió del Consejo
Coordinador Empresarial del Estado de Guerrero,
encabezado por Omar Elias Azar y Edson Castro, una
donación de 25 colchones y kits de sábanas, las cuales
fueron entregadas a los adultos mayores.
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Familias de escasosrecursos se autoemplean con proyectos productivos para mejorar su economía.
Con la entrega de proyectos productivos que realiza el DIF
Guerrero, a familias de escasosrecursos económicos se
autoemplean y participan en la actividad económica de la
entidad, lo que les permite mejorar su nivel de vida y
generar ingresos para sus familias, expresó la presidenta
del Sistema estatal del DIFGuerrero, Mercedes Calvo de
Astudillo
En ese sentido, dijo que en tan solo tres meses, se han
beneficiado a más de 40 mil personas con proyectos
productivos y que se continuará impulsando el fomento al
autoempleo para mejorar la economía familiar de los
guerrerenses.
Entre los proyectos que se han estregado destacan la
crianza de tilapias, conejos y pollos; además de enseres
domésticos, dotación de molinos de nixtamal de gas y
eléctricos, estéticas comunitarias, así como carros para la
venta de comida rápida.
La presidenta del Patronato estatal, señaló que desde su
llegada al DIF,se han entregado poco más de 15 mil
paquetes de semillas para huertos de traspatio y escolares,
con lo que se pretende que personas de bajos recursos
económicos puedan acceder de manera directa a
diferentes productos de la canasta básica.

la presidenta del Patronato del Sistema DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo entregó equipamiento
de electrodomésticos a once Cendis de Chilpancingo, Iguala y Acapulco
Para mejorar la atención que se brinda a los niños, la
presidenta del Patronato del Sistema DIF Guerrero,
Mercedes Calvo de Astudillo entregó equipamiento de
electrodomésticos a once Cendis de Chilpancingo, Iguala y
Acapulco, a través de los programas Centros Asistenciales
de Desarrollo Infantil (CAID) y Centros Asistenciales
Infantiles Comunitarios (CAIC).Asistió el director General,
Francisco SalísSalís.
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Atiende DIF Guerrero a más de 30 mil niños de la Montaña
Más de 30 mil niños de diversos municipios de la Montaña alta
del estado, son beneficiados diariamente con el programa de
"Atención a menores de 5 años en riesgo no escolarizado".
Lo anterior, dentro de la estrategia alimentaria que promueve el
Sistema DIFGuerrero que preside Mercedes Calvo de Astudillo,
con el propósito de disminuir y erradicar los altos índices de
marginación que se tienen en la parte alta de la montaña del
estado.
La Dirección de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario
del DIFGuerrero, informó que son 17 los municipios que
presentan gravemente este problema, por ello se encuentran
ejecutando programas y estrategias alimentarias con los cuales
se pretende dejar en el pasado estos lamentables hechos.

La presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, entregó juguetes a los infantes de
CasaMarsh, albergue ubicado en el puerto de Acapulco
Con la finalidad de llevar alegría y atender a los
menores originarios de la región de la Montaña
que habitan en la CasaMarsh, albergue ubicado
en el puerto de Acapulco, la presidenta del
Patronato del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de
Astudillo, convivió y entregó juguetes a los
infantes como parte de los festejos del Día de
Reyes.
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Entrega Mercedes Calvo juguetes a los 81 DIF municipales
Con motivo del Día de Reyes, la presidenta del patronato
DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, entregó más
de ciento diez mil juguetes a los DIF municipales en los 81
municipios que comprenden las siete regiones del estado

El gobernador Héctor Astudillo, en compañía de su esposa, Mercedes Calvo entregaron diversos apoyos
en Tlapa
El gobernador Héctor Astudillo, en compañía de su
esposa, Mercedes Calvo entregaron diversos apoyos en
Tlapa durante la jornada médico asistencial del DIF, con
un monto superior a los cuatro millones de pesos,
beneficiando poco más de dos mil familias de los
municipios de la región de la montaña.
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Más de 20 mil personas de las diversas regiones del estado son beneficiadas
Sistema DIF Guerrero
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con los servicios que ofrece el

Lapresidenta del organismo, Mercedes Calvo de Astudillo
llevó beneficios este lunes a colonias populares de
Acapulco como la Zapata y Coloso.
Se han invertido más de tres millones de pesos en
servicios médicos para todo el estado, para beneficiar a
guerrerenses con aparatos funcionales como sillas de
ruedas, bastones, andaderas, lentes, así como estudios
para la detección oportuna de cáncer de mama, cérvico
uterino, papanicolao, estudios de la piel entre otros.

Entregan DIF Guerrero
Heliodoro Castillo

y Secretaría de Protección

Civil apoyos por temporada

invernal

al municipio

de

Como parte del programa Abrigando Una Esperanza,
impulsado por la presidenta del DIF-Guerrero, Mercedes
Calvo de Astudillo, este miércoles, autoridades del
Organismo Público Descentralizado en coordinación con
la Secretaría de Protección Civil del Estado entregaron
apoyos al presidente municipal de Heliodoro Castillo,
Juan Pedro Salgado Román.
Los apoyos, que beneficiarán a pobladores de la Sierra
del estado, consistieron en 700 cobertores, 300
paquetes de papel higiénico, 200 latas de alimentos no
perecederos, 50 paquetes de toallas húmedas, 600

despensas y 30 colchonetas.
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por el orden de los tres millones de pesos

Al entregar apoyos a los trabajadores
sindicalizados con un monto superior a los tres
millones de pesos, la presidenta del Patronato del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo.
En el evento realizado en el salón de usos múltiples
del Club de la Tercera Edad, Mercedes Calvo,
recibió a cada uno de los trabajadores de quienes
recibió muestras de afecto por la labor que a más
de un mes y medio realiza al frente de esta noble
institución.
Entre los apoyos otorgados a los trabajadores
sindicalizados destacan: 179 becas escolares de
nivel primaria, secundaria, medio superior y
superior a hijos de trabajadores; 603 vales de
despensa, por un monto de 3 mil 850 cada uno.
Además de apoyos sindicales y pago de cuotas que
suman un total de más de tres millones de pesos,
cumpliendo así con los compromisos signados en
el contrato colectivo de trabajo, en tiempo y
forma.

campaña Abriga una Esperanza, con la entrega de suéteres y cobertores

en Chilapa

apoyo a las familias más vulnerables del
municipio de Chilapa, el gobernador Héctor
illo Flores, acompañado de su esposa la
residenta del patronato DIF Guerrero, Mercedes
Ivo de Astudillo, iniciaron la campaña Abriga
na Esperanza,con la entrega de 12 mil suéteres y
mil cobertores a fin de proteger la salud de los
bitantes en esta zona en la temporada invernal.
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Familias de comunidades rurales de Acapulco beneficiadas con proyectos productivos· La presidenta del
DIF Guerrero, Mercedes Calvo atestiguó la entrega de apoyos
La presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de
Astudillo atestiguó la entrega de diversos apoyos y
proyectos productivos por parte de la Unión de
Organizaciones Económicas y Mujeres Productoras de
Guerrero A.C., a familias que habitan en la zona rural
de Acapulco.
Se entregaron bonos de vivienda por parte de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial (Sedatu),
sistemas para instalación de huertos de hortalizas,
rollos de alambre, tela de gallinero, aves, implementos
para el criadero de animales, despensas, palas,
machetes, carretillas, molinos forrajeros, entre otros
apoyos.
Con los apoyos se beneficiaron familias de las
comunidades de Venta Vieja, San José Cacahuatepec,
Altos del Camarón, Amatillo, Metlapil, Dos Arroyos,
Cruces de Cacahuatepec, Las Marías, Aguacaliente,
Kilómetro 40, Agua de Perro, Aguacaliente, Parotillas,
Huamuchitos, Garrapatas, Campanario, Cantón,
Carrizo, Oaxaquillas, entre otras.

La presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo hizo entrega de lentes como parte del
Programa Ver Bien Aprender Mejor
iños que cursan la educación primaria,
undaria y telesecundaria de la localidad de
pango, recibieron de la presidenta del DIF
uerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, lentes
parte del Programa Ver Bien Aprender
ejor, que lleva a cabo la Secretaría de Educación
uerrero, para atender a la niñez con problemas
suales.
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DIF Guerrero beneficia a más de 300 personas con jornadas de Cataratas y Oftalmología
Alrededor de 300 personas están siendo beneficiadas
con la jornada gratuita de cirugías de catarata que lleva a
cabo el DIF Guerrero en coordinación con el Instituto
Estatal de Oftalmología, así como de Labio y Paladar
Hendido, campañas realizadas con una inversión cercana
a los dos millones de pesos.
Como parte del Día Internacional de las personas con
discapacidad, la presidenta del Patronato DIF Guerrero,
Mercedes Calvo de Astudillo inauguró en Acapulco la
segunda etapa de la jornada de Cirugía de Cataratas y la
campaña quirúrgica de labio y paladar hendido, además
de la entrega de aparatos funcionales, como sillas de
ruedas, bastones, andaderas, férulas por-operación y
lentes.

El DIF Guerrero realiza la entrega de ropa invernal a habitantes de las comunidades
Cuapango y San Vicente pertenecientes al municipio de Chilpancingo

de Xocomanatlán,

En representación de la presidenta del patronato
DIFGuerrero Sra. Mercedes Calvo de Astudillo, el
Director estatal de este órgano, José Francisco
SolísSolísacudió junto con integrantes de la
fundación CADENAperteneciente a la comunidad
judía de la ciudad de México a las comunidades
de Xocomanatlán, Cuapango y SanVicente
pertenecientes al municipio de Chilpancingo,
donde realizaron la entrega de diversos artículos
principalmente ropa invernal a habitantes de
esaslocalidades, ahí SolísSolísagradeció el
apoyo que se otorga por parte de empresas
privadas así como de asociaciones altruistas y
agregó que se trabaja de manera continua para
lograr cambios positivos en el estado pero
principalmente en la gente.

GOBIERNO
DEL ESTADO

2015 - 2021

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo

Integral

de la Familia

Cuenta Publica Anual Enero- Diciembre del 2015

Realiza DIF Guerrero 2 mil 500 mastografías

en 14 municipios

GUERRERO

del estado

En 21 días, dos mil 500 mujeres de 14 municipios donde
se
concentran
grupos
socio-económícos
más
desprotegidos y marginados de la entidad, fueron
beneficiadas con las Jornadas Gratuitas de Mastografías
que realizó el DIF Guerrero en coordinación con la
Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM).
Durante el evento se entregaron 20 sillas de ruedas para
adultos y 5 para niños; 35 andaderas, 20 bastones y 5 más
para invidentes, 27 aparatos auditivos, 100 lentes, 2 sillas
especiales para parálisis cerebral adulto y 2 infantiles

Conmemora

el DIF Guerrero el Día de la Discapacidad con la entrega de apoyos
Al conmemorar el Día Internacional de las Personascon
Discapacidad, la presidenta del Patronato del Sistema DIF
Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo entregó aparatos
funcionales y apoyos de vivienda para este sector de la
población, con una inversión cercana a los 4 millones de
pesos.
En su intervención, el director general del DIFGuerrero,
José FranciscoSalísSalísinformó que se entregaron 137
paquetes de construcción y rehabilitación de vivienda; 3
tiendas de abarrotes; 200 lentes; 165 sillas para adultos y
niños con parálisis cerebral y 10 carriolas para niños
menores de 5 años, 100 bastones, 50 pares de muletas, 3
prótesis de pierna, 8 bastones para invidentes, 100
zapatos ortopédicos; 8 prótesis dentales y 90 andaderas.
Dijo de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas
alrededor del 15 por ciento de la población mundial tiene
algún tipo de discapacidad y en México son alrededor del
5.1 por ciento que representa a 5 millones 739 mil 270 y
en Guerrero es el 4.92 por ciento tiene discapacidad.
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Más de 8 mil alumnos beneficiados con desayunos calientes con la dotación de mobiliario a cocinas
escolares
Más de ocho mil alumnos se verán beneficiados con
desayunos calientes diariamente con la entrega de equipo
y mobiliario de cocinas escolares a 58 planteles
educativos y la instalación de 10 comedores comunitarios.
Durante la entrega de apoyos que encabezó la presidenta
del Sistema DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Astudillo, se
anunció la rehabilitación de otros 45 comedores
comunitarios.
"Nuestra principal labor es y será siempre apoyar a
quienes más lo necesiten, por eso entregamos estos
equipos de cocina para que los pongan en marcha
inmediatamente, para que nuestros niños siempre tengan
su comida calientita en tiempo y forma", expresó la
señora Mercedes Calvo.

El DIF Guerrero trabaja todos los días para llevar beneficios a la población más necesitada: Mercedes
Calvo de Astudillo
Durante el evento celebrado en la Salade la República de
CasaGuerrero, el niño Eros Román Ocampo, que presenta
pérdida auditiva, resultó beneficiado con la entrega de un
aparato auditivo, quien al igual que otras 250 personas
mejorarán su nivel de vida.
Latitular del DIFGuerrero, refrendó el compromiso del
gobernador Héctor Astudillo de tener una mayor inclusión
a las personas con discapacidad a través de programas y
acciones que permitan mejorar su nivel de vida.
Laseñora Mercedes Calvo en su mensaje a los niños,
jóvenes y adultos mayores provenientes de 28 municipios
de las siete regiones del estado, les expresó que el DIF
trabaja todos los días para llevar los beneficios a la
población más necesitada.
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Adhesión del Estado de Guerrero a la iniciativa de UNICEF 10 X la infancia para la implementación
acciones para proteger los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

de 10

El gobernador, Héctor Astudillo Flores y la
Presidenta del DIF, Mercedes Calvo de
Astudillo, firmaron el Convenio de Adhesión
del Estado de Guerrero a la Iniciativa 10 X la
Infancia, del Fondo de las Naciones Unidad
para la Infancia de la Organización de las
Naciones Unidas, UNICEF(por sus siglas en
inglés) y aseguró que la implementación de
medidas contra la violencia, lograrán mejorar
la calidad de vida e imagen del Estado.
"10 por la Infancia, es una agenda de 10
medidas estratégicas que busca impulsar una
base sólida para garantizar los derechos de
niños, niñas y adolescentes en todo el país, a
través de acciones puntuales que incluyen
que cada estado fortalezca leyes, políticas,
programas y acciones que permitan alcanzar
resultados que se traduzcan en una mejora
sustantiva de las condiciones de vida de
todos los niños, niñas y adolescentes en
México.

Mercedes Calvo de Astudillo,

implementó

la Jornada Quirúrgica de Catarata
Uno de los problemas de salud más
recurrentes en los adultos mayores es
el padecimiento de cataras en los ojos
las cuales debilitan su vista y su calidad
de vida, por esta razón la señora
Mercedes
Calvo
de
Astudillo,
implementó la Jornada Quirúrgica de
Catarata realizada del 19 al 20 de
noviembre en el Instituto Estatal de
Oftalmología donde se beneficiará
alrededor de 120 personas con este
padecimiento.
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El Gobierno del Estado, asigno un espacio al DIF Guerrero dentro del Portal de Internet; para informar a la
sociedad en general los resultados alcanzados de las obras y acciones; así como cualquier otra información
que se genere, la dirección electrónica es http://www.dif.guerrero.gob.mx. transparencia (Figura 1), por otra
parte y en cumplimiento al artículo 13 de la Ley Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información
pública del Estado de Guerrero, establece que los sujetos obligados, con excepción de la información
reservada o confidencial prevista en esta Ley, deberán tener disponible en su portal electrónico de manera
permanente y actualizado.
Derivado de lo anterior, existe el articulo Información Pública Obligatoria (resaltado en color amarillo),
mismo que al abrirlo se integra por diversas fracciones que establece la normatividad vigente y es aquí
donde se publica toda la información que genera el DIFGuerrero .

•

O O ()

Con.r.o

I

TRANSPARENCIA

El

GUERRERO
...

l'

''''

A ten,'

GUERRER\l

ORI""\f"qAMAS SOCIA:_ES

- --

AGUERRERO
1IIorme de Ictlvldtdes

Figura 1. Pantalla de inicio del sitio web del OIFGuerrero y artículo de Información Pública Obligatoria
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Al abrir el artículo de Información Pública Obligatoria http://dif.guerrero.gob.mx/transparencia/informacionpublico/, se muestran diversas fracciones y cada una requiere de información específica como es: Estructura
orgánica, normatividad interna vigente, Marco jurídico, Directorio de Servidores Públicos, entre otras, pero
de acuerdo al requerimiento referido, nos enfocaremos a diferentes Fracciones, ya que ahí se reportan los
indicadores de gestión (fracción V), el Programa Operativo Anual, (fracción VIII y resaltado en cuadro rojo) el
cual se publica al inicio del Ejercicio y consiste en informar los siguientes datos: Programas y/o Proyectos
Asistenciales autorizados por la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero (y DIF
Nacional, beneficiarios, inversión asignada, servicios, apoyos principalmente, así como los informes que
debe rendir el sujeto obligado (fracción XVII).
~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"~"

Fecna dé atlOalllatióh llRagóSióJ20i5
Inlormación VIgenle a la lecha

FRACOÓNVIII: El plan estatal de desarrollo, vinculados con sus
programas operativos anuales y sectoriales.

lu obras ylo ¡lCcionesque ti.ne impltm,ntado.1
Equidad ip.g. 43).

OIFGuemro para los grupos yulntr.ablts se rtl¡ciona con .llje Desarrollo Social con

a) Planes Estatales de Desarrollo
PI.n Estl .. 1do Desarrollo dol Esudo do Guerroro

b) Planes Municipales: No aplica en virtud de que este es un Organismo Ptiblico Descentralizado y los programas estan alineados
en el plan Eslalal de Desarrollo del poder Ejecutivo.
e) Programas operatlvos anuales y sec!oIiales

FORMULAS PARA INDICADORES
INDICADORES DE CONTROL INTERNO PARA LA EVALUACiÓN DE LA OPERACiÓN DE LOS PROGRAMAS ALiMENTARIOS
Y PROYECTOS ASISTENCIALES AL MES DE DICiEMBRE 2013.
l DlSlnbuClónde desayunos escotares eallentes
2 Desayunos escolares frios
3 AsIStenCIaallmentana a sU¡eIOSvulnerables dotacrón 'A'
4 As

l

blesdo

IÓn '8'

Figura 2. Ubicación del Programa Operativo Anual

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

GOBIERNO

lfi:

DEL ESTADO

2015 - 2021

GUERRERO

Cuenta Publica Anual Enero- Diciembre del 2015

Para conocer las metas (servicios V beneficiarios) de los Programas, podemos abrir el artículo del Programa
Operativo Anual, mediante la siguiente dirección http://i.querrero.qob.mx/uploads/2011/0B/POA2015.pdf V se mostrara un documento en formato PDF,en el cual se pueden visualizar todas las obras V/o
acciones que se pretendan realizar mediante las diversas fuentes de financiamiento, como son: Fondo de
Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) Ramo 33, Inversión Estatal Directa, Ramo 12 DIF Nacional, Gasto
corriente por mencionar algunas.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION DE PLANEACION
RESUMEN DE RECURSOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FIIIIfT! DI!___

IITO
I'IIEIUPUIITO

RECURSOFEDERAL
'RENDIMIENTOSFI~CIEROS OEl !'_ONDODEAPORTACIO~S MÚlTIPLES2014
'REFRENDODELFONDODEAPORTACIONESMUlTlPlES (ASISTENCIASOCIAl) DEL
, FONDoDEAPORTACIONESMÚlTipiis'(ASlSTENCIA soCIAl) RAMO33
• RAMO'~I (OIFNACIONAl)
RECURSOESTATAL
'INVÉRSIÓNESTATAlDIRECTA
'GAST_OSORR~NTE~.
, APOYOEXTRAORDINARIO
DESECRETARIADEADMINISTRACION
y FINANZASDEL
GOBIERNODELESTADO
....._ ...
OTROS __
, INGI!;SOS PRopIOS
, REMANENTESDEAPOYOEXTRAORDINARIO
EJERCICIO2014
, RÉ~ENTES DEI¡m~sos pROPIOSCE lOS EJERCICIOS2009 Al 2013

-.

•

mALDI!_
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lEIIfICIMIOI

.... ,171.251.11
Ql,35.8.9l
~,OOO.OO
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42
1
1
36

200,571,030.7.
46,!40,367.oo
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4

-
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Figura 3. Pantalla a nivel detalle del Pragrama Operativo Anual
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Enel transcurso del Ejercicio, la Sección de Información Pública Obligatoria se actualiza periódicamente y en
la Fracción VIII, se reportan los Indicadores que utiliza el DIF Guerrero, para monitorear los resultados
alcanzados con la implementación de los Programas y/o Proyectos Asistenciales, financiados con recursos
federales y estatales, los cuales están clasificados por fuente de financiamiento y por cada acción, es
importante mencionar que los datos reportados en los indicadores, son cifras acumuladas de enero a
diciembre del Ejercicio 2015. Como un ejemplo en la Figura 4 se visualiza la relación de indicadores de
Inversión Estatal Directa (lEO), en la página de internet están disponibles los demás indicadores de ejercicios
anteriores, así como los que se implementan con recursos del Ramo 12 y Fondo de Aportaciones Múltiples
(Asistencia Social) Ramo 33.

,(,¡ 8 EQUIPMIIENTOy

~

REEQUlrAMlENIO DEl CENTROPE REI1ABIUlACIONINTEGRAl GUERREROEN

INDICADORESDE CONTROLINTERNOPARA LA EVALUACiÓNCE LA OPERACIÓNCE LOS
PROGRAMASDE INVERSIONESTATAL DIRECTA(lEO)ENERO.JUNIO21)15.
.J;. 1 CANALIZACION y TRASLADO PE pACIENTES A HOSPUALE~
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ADOLESCENTES
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J. J CASA. PE OlA ROSITA SAbAS EN ACAPUleo
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ClUB
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EDAD

_ 6 CENTRO MOREI Q DE ATENCIONPARA NIÑASY NIÑOS EN ESTADOpE VUlNERA8JlIOAO
"- 7 GUABOERIAPOPUlAR DE ACApULCO
.;. 8 CENTROPE QESARBCl.lO COMUNITARIOMARGARITAMAZADE JUABEl

pE LALAlb

EN ACaput

ce

~ 9 JOBNAQAS MEDICO QUlRlJRG1CAS

... 10 PREVENCIONCONTRAEL CANeER CEBV1COUTERINO MAMARIOY DE paOSJAIA
Ji¡ 11 JORNAQASPERMATOLOGICASElABOBAClON DE FORMULASMAGISTRAlES
~ 12 BRIGADASMEDICASINTEGRALES
_ 13 ATENCIONA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
"- '4 OPERAIMOAD
EMllQQ!I&

.i;.

DEL

PROGRAMADENTADURA MASTICABLE PARA MEJORAR su ESIEJ]CA y SU ESTADO

15 QPfRATtvlDAP PARA lA
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AIENClQN A OEBIt fS

CENTROS

"'SUAlES

PE REl1A8U.fIACtONINTEGRAl GUERRERO EN CHILPANCINGOACAPULCOy

Il.8!'II
~ 11 PROyECTOS PROOUCIIYos INSIAtAClON DE TIENDASpE ABARROTESJlARA PERSONASCON

~

-I>t>-

f:'I!I'l~
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~ Q. • ••
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Figura 4. Relación de indicadores a nivel Programa y Fuente de financiamiento lEO

Para conocer los resultados de los indicadores, podemos seleccionar cualquier programa y en este caso la
figura 5 hace referencia al Programa de Canalización y Traslado de pacientes a Hospitales de Tercer Nivel, a
través

de

la

dirección

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/08/1-CANALlZACION-Y-TRASLADO-DE-

PACIENTES-A-HOSPITALES-DE-3er.-NIVEL2.pdf
en el cual se muestra un tablero con las unidades de medida y
los datos acumulados (enero a diciembre 2015) que se obtuvieron mediante el cálculo realizado, así como
una gráfica.
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Por otra parte, estos indicadores se han entregado en los informes semestrales y cuenta pública, tal y como
lo establece el numeral 6.4.1 Indicadores que haya utilizado el Ente fiscalizable
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Figura 5. Resultados obtenidos del Programa Canalización y Traslado de pacientes a Hospitales de Tercer Nivel
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En la figura 6 se visualizan los indicadores del Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) Ramo 33,
es importante mencionar que los resultados son cifras acumuladas de enero a diciembre del 2015 y al abrir
cada indicador, se mostrara una tablero con los conceptos evaluados así como una gráfica, similar a la figura
5.
INDICADORES DE CONTROL INTERNO PARA LA EVALUACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS
PROGRAMAS ALIMENTARIOS y PROYECTOS ASISTENCIALES (FAM) ENERO-4UNIO 2015•
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..
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~
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.:.
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Figura 6. Relación de indicadores a nivel Programa y Fuente de financiamiento FAM
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Por otra parte, para el cálculo de los indicadores, relacionados en las figuras 4 y 6, en la Fracción VIII está el
archivo en formato PDF;los nombres y fórmulas de los indicadores, mediante el link.
http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/08/FORMULAS-PARA-INDICADORES.pdf

las obras ylo ~ccjon.s que ti.n, lmpltm.n~CfO.1 DIFGuerrerop;.ra los
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programas estan alineados en el plan Estatal de Desarrollo del poder Ejecutivo.
e) Programas operativos anuales y sectoriales
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Figura 7. Ubicación del archivo para las fórmulas de indicadores FAM, lEOYRamo 12
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Por otra parte y con fundamento en el párrafo 111,
del artículo 8, del Decreto de Presupuesto de Egresosde la
Federación para el ejercicio Fiscalcorrespondiente, que en términos de los artículos 79, 85, 107 Y 110 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH),y 48 y 49, fracción V, de la Ley de
Coordinación Fiscal (LCF), las entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del
Distrito Federal (Gobiernos Locales),informarán trimestralmente sobre el ejercicio, destino y los resultados
obtenidos respecto de los recursos federales que les sean transferidos, así como el avance físico de las
obras y acciones, al respecto en las Fracciones V y XVII se reporta la información relacionada con el Fondo
de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) Ramo 33, según detalle:
Para la FracciónV, únicamente se reporta el Indicador de Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaría
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Figura 8. Fracción V, Indicadores del FAM Asistencia Social
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En la Fracción XVII se reportan los resultados alcanzados, mediante la aplicación de los recursos del FAM
2015 Y de Ejercicios anteriores, según detalle:
(Reporte de servicios y beneficiarios a nivel Programa)

•

Avance Físico-Financiero

•

Recursos a nivel fondo (Gasto del recursos a nivel clasificador por objeto del gasto)

•

Indicador

de Mejoramiento

de la Asistencia Social

Alimentaría

(Numero de raciones alimenticias

que cumplieron con calidad nutricia)

El párrafo 111,del articulo 8. del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio Fiscal correspondiente. que en términos de los articulos 79. 85. 107Y 110 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRHI.y 48 y 49. fracción V. de la Ley
de Coordinación Fiscal (LCFI, las entidades Federativas. los municipios y las demarcaciones
terriloriales del Distrito Federal (Gobiernos Locales], informarán trimestralmente sobre el
ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos federales que les sean
transferidos. asi como el avance fisico de las obras y acciones; la diferencia entre los recursos
transferidos y erogados; y los resul1adosde las evaluaciones que se hayan realizado. La unidad
responsable de esta información es la Dirección de Planeación.
Así mismo la Ley 374 de Acceso a la Información Publica del Estado de Guerrero, éstablece en
su articulo 100 que en el mes de febrero de cada año. los sujetos obligados deberán plesentar,
un informe correspondiente al año anterior. El área responsablé es la Unidad de Transparencia
y Acceso a la Información Publica del DIF Guerrero.

~ INDICADORES DE MEJORAMIENTO DE LA ASISTENCIA SOCIAl AliMENTARIA y PORCENTAJE DE RECURSOS
DESnNADOS A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 1er. TRIMESTRE 2015

.i;¡ AVANCE FISICO·FINANCIERO A NIVEL PROGRAMA ler. TRIMESTRE 2015
.i;¡ RECURSOS A NIVEL FINANCIERO 1ER TRIMESTRE 2015
~ INDICADORES DE MEJORAMIENTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA y PORCENTAJE DE RECURSOS
DESTINADOS A LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS 2' TRIMESTRE 2015

.i;¡ AVANCE FISICO-FINANCIERO A NIVEL PROGRAMA 2' TRIMESTRE 2015
.i;¡ RECURSOS A NIVEL FINANCIERO 2' TRIMESTRE 2015

Figura 9. Fracción XVII, Publicación de resultados con recursos del FAM Asistencia Social
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A continuación se mostraran algunos ejemplos, de la información que es capturada trimestralmente en el
Sistema de Formato Único, perteneciente al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
para visualizar los reportes, según detalle:

A)

Avance Físico-Financiero:

Paravisualizar el contenido, hacer click en la dirección

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/0B/

AVANCE-FIS-FI
N_2015.pdf
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Figura 10. Avance Física-Financiero Publicación de resultados con recursos del FAM Asistencia Social
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Recursos a nivel fondo: http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/08/RECURSOS2015.pdf

-

IHll

R'(i'

\ \1\1111\\\(

¡IIUld

I \"'1111\DOH 1'1)1~OIiIlI()1)11

1. \'Ifll

ENTIDAD: GUERRERO
l'lRIODO: 'IGl NDO rRIME>TRI ID!>

1"/I(lu 111

\¡IUI!,HWII\,\luhll,I.,t

\'I,IUIII.1

"1111.111
I IUIIU,,!tll'

O.P.D. SISTEMA PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (OIF GUER

Tipo de Gasto

so

so

1.. PROGRAMAPRESUPUESTARIO

APORTACIONESFEDERAlES APORTACIONESFEDERAlES
2
PARAENTlDAOESFIDERATlVAS
y &.tuNICWtOS

2· PARTIDA

APORTACIONESFEDERAlES APORTACIONESFEDERAlES
2
PARAENTIDAQESFEDERAllVAS
YUUHICIPK)S

2· GASTODE
INVERSlON

221 ~PRODUCTOS
AUMfNTICIOS PARA
PERSONAS

2.- PARTIDA

APORTACIONESFEOER.A1.ES APORTAClONES FEDERALES
2
PARAEH1lDADESFEDERAllVAS
YMUNICIM$

2~ GASTODE
INVERSIÓN

254 ~MATERIAlES.
ACCESORIOSY
SUMINISTROSMÉllIcos

2.' PARTIDA

APORTACtONESFEDERAlES APORTACIONES FEDERALES
2
PARAENTIDADESFEDERAllVAS
y MUNICIPIOS

2- GASTODE
ItMRSlÓN

2.' PARTIDA

APORTACIONESFEDERAlES APORTACIONESfEDERALES
2
PARAENTIDADESFEDERATIVAS
y MUNICIPIOS

2· GASTODE
INIIER,.ÓN

25S-MATERIAlES.
ACCESORIOS y
SUMINISTROS DE
LABORATORIO
«1-AYUOASSQCW.es
A PERSONAS

TOTAlDElPRODRAAIA
PRESUPUESTARIO

Figura 11. Recursosa nivel fondo Publicación de resultados con recursos del FAM Asistencia Social

GOBIERNO
DEL ESTADO

2015-2021

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia
Cuenta Publica Anual Enero- Diciembre del 2015

C) Indicador de Mejoramiento

de la Asistencia Social Alimentaría:

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/08/INDICADOR--2015.pdf
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Figura 12. Indicador Publicación de resultados con recursos del FAM Asistencia Social
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A) Finalmente el texto narrativo también es publicado y está disponible en la dirección siguiente
en este mismo documento se describen los
resultados obtenidos con la implementación de los programas, especificando los servicios y apoyos

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/08/texto-narrativo.pdf,
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Rogelio Ortega,

'.

Lleva D IF·apoyos a la sierra estatal
LosMorros,Municipiode Leonar- recursos a integrantes de la Unión . podemos fortalecer y mejorar las
do Bravo, Gro., Septiembre q6' de Comisarios de la Sierra de Gue-. gestiones de recursos y las mujeres
2015.- En atención al compromiso rrero, conformada por representan- '10 saben hacer muy bien", apuntó
del gobernador Rogelio Ortega
tes de poblados de Chilpancingo, Marxitania Ortega.
. Martínez con habitantes de la Sie- Leonardo Bravo, Eduardo Neri. y
POrsu parte el presidente de esta
.rra, el DIFGuerrero entregó recur- Helíodoro Castillo.
organización, RogelloGonzálezresos de los programas sociales de
Durante el acto, la titular del DIF conoció la iniciativa del gobernaapoyo alimentario, proyectos pro- . los convocó a nacer llegar los bene- dor Rogelio Ortega Martínez de reductivos y aparatos funcionales a ficios a las personas que más los'ne- conocer a la Sierra como una repersonas con discapacidad de dis- cesitan, mientras 'quea las mujeres gión del estado.
tintas comunidades de esta región. ;las invitó a organizarse para solíci"Estoha permitido visibilizar las
Al visitar la localidad de LosMo- tar los recursosy serviciosde los pro- necesidades de la zona de la Sierra,
rros en el municipio de Leonardo . gramas sociales del gobierno del es- ver a sus habitantes, conocer susBravo, la presidenta del DIF Gue- tado.
características y sus necesidades",
rrero, Marxitania Ortega llevó,los
"Sólo a través de la organización recalcó.
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DIRíGETE DE LA
FORMA CORRECTA
CÓMO SE DEBE
DECIR O ESCRIBIR
Persona con
discapacidad

. .. .. .

.:
:

.

Personas con capacidades
diferentes o especiales,
"discapacitados",
"Inválidos"

"dlsmlnuldos"...

Hospital de la Madre
y el Niño Guerrerense
Blvd. René Juarez Cisneros, esq. Calle
Huamuchil s/n, Col. Ciudad de 105 Servicios,
C.P. 39074, Chilpancingo Gro. (747) 4949 357,
362 y 363, Ext. 2002 y 2003
• www.hmng.com.mx
.

~ I~-I

c¿_~'

Iunicef@

Persona con
discapacidad
motriz

Minusválido, Incapaz,
Impedido ...

Persona con
discapacidad
auditiva

Sordomudo, sordito,
(y todos los
diminutivos)

Persona con
discapacidad
visual

Invidente, clegulto,
(y todos los
diminutivos)

Persona con
discapacidad
intelectual

Retrasado mental,
mongol, tonto,
tarado, deficiente

Persona con
discapacidad
pslcosoclal

Loco, demente

Festival de
Caravanas en
la Región Norte

.

.

t;;.-

"".

\'

r1'

DIRECTORIO

"12(0

C. Marxltania Ortega Flores
Presidenta del Patronato DIF Guerrero

..

PRESENTACiÓN

C. Karlna Estefania Hernández Ojeda
Directora General del DIF Guerrero

Gracias a su partícipación y trabajo constante, Gaceta DIF
publica su segundo número, en este mes les presentamos
historias de superación a partir del aprendiz'!je de un oficio
en nuestros Centros de Capacitación (CECAPS), viajaremos
hasta a la región Norte con las Caravanas Culturales por la
Paz, y regresaremos a nuestra capital para ser testigos de
como la cultura puede transformar una Residencia Oficial;
naye.garemos. también en las redes para conocer las
opiniones e inquietudes de la gente acerca del DIF, y
además nos deleitaremos con el descubrimiento del talento
literario de algunos de nuestros compañeros.

C. Adrián Alejandro Melia Sosa
Director de Administración y Finanzas
C. Vlctor Manuel Mendoza de la Cruz
Director de Asistencia Alirnentariay
Desarrollo Comunitario
C. Claudia Nataly 50115Mendoza
Directora de Integración y
Bienestar Social

Gaceta I?IF es posible gracias a la participación de todas y
todos, sigamos colaborando y compartiendo servroos que
ayuden a mejorar la calidad de vida y la economía de los
más necesitados. Esperando que este ejemplar sea de su
agrado, disfrútenlo y nos leemos en la siguiente edición
¡Juntas y Juntos Podemos!

IJ!

IN DICE
03 ". Talleres y Cursos que ayudan
a cambiar vidas

C. José Luís'Pineda Ortlz
Director de Servícios Médícos
Asistenciales

1
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_ero

G\l ,!!~ro
J.I~f'

C. Héctor Daniel Dávila Domínguez
Director de Planeación

1><P#"i.1,.

04 .. Los CECAP' S, una s~unda
oportunidad para salir adelante

~
letrero

_,lI!o

os Conoce a los Trabajadores
del DIF Guerrero

.,~wht"

C. Jesús Manuel Gómez Vázquez

Director de DIF Municipales y Unidades
de Participación Ciudadana

GU~~!~

06 .. El niño de las empanadas

t
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07 .. Festival de Caravanas
por la región Norte
08 ¿YIt0r Jué de lasCaravanas
Cu tura es por la Paz?
09"

De Residencia Oficial a
Casa de Cultura

10 .. Tu opinión en redes sociales

C.José Gante Rodriguez
Director de Asistencia Jurfdica y
Protección a la Infancia

C. Trinidad Zamacona López
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MODULO DE REGISTRO CIVIL EN EL CRIG
Cris H. Salgado Deseo much éxito a la
actividad cultural y se establezca la Cultura
para fomentar la Paz.. saludos cordiales a
los orgaizadores.
Ó .29 de julio a las 10:22
LITERATURA CENTRO CULTURAL GUERRERO
R.ubén RIos Radilla Excelente oportunidad
.• '.
tenemos los Guerrerenses. Felicidades por
este proyecto.

\ti

Ó .13 de julio a las 21:04
Alexandra De la Rosa Que orgullo,
mujeres al volante del estado, excelente!
12 de julio a las 14:37

Ó.

Zanlah Suastegui En san marcos muchas
personas necesitan aparatos furicionales,
para obtenerlos piden demasiados
requisitos y uno de ellos es que el paciente
sea trasladado al DIF Guerrero, muchas
veces eso es muy difícil porque, no pueden
andar de un lado a otro (es por eso que
piden algún aparato funcional) ojalá hicieran
más fácil los tramites para obtener este
beneficio!

Ó .15 de julio a las 20:44

C. Llbana Nacif Heredia
Coordinadora de Difusión y
Vinculación Social
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Olf Guerrero Muchas gracias por tu
observación, los documentos básicos
son para corroborar la existencia de la
persona para quien se gestionan estos
aparatos y además comprobar su
entrega ante las instancias que donan
las sillas. No siempre es necesario que
se trasladen al CRIG, si tienes un caso
especifico podemos platicarlo y
atenderlo y ver la manera de acercar
los aparatos de la forma mas correcta
y conveniente.

Ó· 15 de julio a las 21 :02
Amuzgo
Mamá
Papá
Hermana
Hermano
Familia

nana
Tata
Siuanokni
Nokni
Teixmatkavan

ruduu
anuu
xue'guu
Dxíyo'
anguin

Si'i
Nani
Ku'u vi
Navele
Navee

Tsontyoo
Tsotye
xjoo
Xio
nnán 'nano

Roelo Vega Damlan Felicitaciones Marxi es
un placer trabajar aliado de tanto talento
15 de julio a las 11:43

6.

Lupltha Carplo Una enorme felicitacion a
todo el personal del Centro De
Equinoterapia Pasos De Esperanza sin
duda alguna un claro ejemplo de servicio! A
muchas gracias Dif ppr apoyar este
proyecto tan valioso para cientos de
Guerrerences!

Ó .16 de julio a las 0:24

GACETA DIF GUERRERO

~centro

Cultural 'Guerrero

de residencia oficial a Casa de Cultura

SE ABRE UN ESPACIO PRIVADO A TODO EL PUEBLO GUERRERENSE

á!flffil!r!l OOG!J~
Servicios que presta el CRIG a la población
Entregas
• Órtesis y prótesis.
• Aparatos auditivos.
• Aparatos funcionales:
Sillas de rueda, andaderas, muletas, bastones.

• Formulas magistrales.
Certificados de discapacidad permanente.
Durante décadas CasaGuerrero fue utilizada como la residencia oficial del gobernador en turno, representaba
un centro de poder asf como de toma de decisiones, esto, a pesar de que existfan los edificios oficialmente
destinados a ese fin, como el Palacio de Gobierno hoy denominado Ciudad de los Servicios y otras oficinas
gubernamentales.
Sin embargo, el gobernador Roselio Ortega Martfnez decidió no continuar con esas prácticas y ni él ni su familia
la habitaron; en cambio, ordeno abrir las puertas del lugar para todas y todos los ciudadanos, con ese objetivo:
la residencia oficial vive hoy un proceso de transformación hacia el nuevo Centro Cultural Guerrero (CCG).
Desde el 26 de noviembre, cuando el gobernador anunció su transformación, se comenzó a trabajar para
ofrecer a los capitalinos actividades culturales, de entretenimiento y recreación en este recinto.
En la actualidad se ha logrado integrar un amplio proyecto que contempla la habilitación de espacios y creación
de colectivos culturales como: la Orquesta Infantil y los Coros Comunitarios de Chilpancingo; una sala de
exposiciones para la memoria del pueblo guerrerense, donde los asistentes podrán aprender y reconocer la
historia de las luchas y movimientos sociales de la entidad; un teatro al aire libre, mediateca, fonoteca, ludoteca
y planetario.
Asf también se busca la creación de una Unidad de Manejo Ambiental donde la fauna que habita en Casa
Guerrero -principalmente venados y pavorreales- pueda tener espacios dignos y adecuados; de la misma forma
se instalará un globo aerostático, juegos infantiles, área de exposición de la cultura Mezcala, jardfn botánico,
casa y granja ecológica y circuitos peatonales.
Las actividades que apuntalan la transformación de este espacio comenzaron desde el año pasado con la
realización de posadas tradicionales, una exposición de nacimientos elaborados con materiales ecológicos y
artesanales propios del estado, también se han realizado eventos como la Feria Guerrerense del Libro, El
Festival del Dfa del Niño y visitas guiadas en su interior.

Terapias
• Rehabilitación.
• Estimulación múltiple temprana.
• Otorgamiento de credencial para
personas con discapacidad.

Especialidades
•
•
•
•
•
•
•

Optometría.
Pedagogía.
Psicología.
Odontología.
Neurología.
Audiometría.
Prevención contra el cáncer
servicouterino, mamario y
de próstata.

Acude a una preconsulta para ser valorado y el médico
te enviará a la especialidad requerida.
Cuota de recuperaci6n $64.00.
Cuota por especialidad depende del resultado
del estudio socioecon6mico.

Niñas y niños menores de 5 años no pagan.

A la fecha en el Centro Cultural Guerrero se realizan los ensayos de preparación de la Orquesta y Coros
Comunitarios de Chilpancingo, integrada por más de un centenar de niñas y niño; por primera vez el recinto fue
sede de un curso artfstico de verano para los infantes de Chilpancingo. También se han realizado talleres de
manualidades y maquillaje para los padres y madres de familia que acompañan a sus hijos a las clases de la
orquesta, mientras éstos ensayan los adultos aprenden algo nuevo.
Si quieres enterarte y ser parte de las actividades del CCGhazte fan de su página en Facebook, búscala como
Centro Cultural Guerrero y sigue su cuenta en Twitter @CentroGro y en Youtuóe Centro Cultural Guerrero.

Al equipo de futbol
del DIF Guerrero por
representamos dignamente
en la Iiguilra.
¡Sigan cosechando triunfos,
Juntas y Juntos Podemos!

Juntas y Juntos Podemos
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me· orar su economía!

¿Y por qué de las Carava¡nas
Culturales por la Paz?

¡Gracias

"No importa los sacrificios que haga para
superarme en el trabajo y en la vida, si estás
casada o soltera nunca debes de perder el deseo
de seguir superándote, porque ahora saber
computación es básico para conseguir un
trabajo", afirmó Laura Patricia Palma Contreras
de la colonia Palma Sola, quien a sus 42 años de
edad concluyó el primer año de sus estudios de
Secretariado con Computación en el Centro de
Desarrollo Comunitario (CECAP) del DIF
Guerrero, Margarita Maza de Juárez.

Enaquel momento inidaron las Caravanas Culturales por la Paz, con el objetivo de que los guerrerenses, a
través de las mejores herramientas de convivencia social, pudiéramos expresarnos en 105 espacios
públicos. Expresar nuestro dolor, nuestra solidaridad, nuestras -convtcclones de manera constructiva, a
través del canto colectivo, la danza, las letras, las poderosas herramientas que nos proveen las disciplinas
artísticas cuando se abren para todos los públicos.
DIFGuerrero se unió a los esfuerzos de las Caravanas Culturales por la Paz desde el inicio,generando así,
con todos sus programas y servicios, una feria cultural, de atención médica y servicios comunitarios en
cada uno de los municipiosque se han visitado. Enesa primera etapa se visitaron 21municipios,los de más
altos índices de violencia.Ahfla demanda ciudadana siempre fue la permanencia de las caravanas, "Nunca
había pasado esto en Cocula" - decían. y lo mismo en Chilapa,en Pilcaya,en LaUnión.

Vecina de la colonia Palma Sola, para llegar a
clases, Laura Patricia a veces tiene que caminar
una hora hasta la colonia La Laja, debido a que no
siempre cuenta con recursos económicos para
viajar en transporte público. Sin embargo, eso no
merma sus ganas pues asegura que en estos
meses aprendió a manejar el paquete básico de
computación, que incluye los programas Word,
Excel y Power Point, además del Internet y las
redes sociales que considera "una herramienta
básica en estos tiempos
para obtener
información" .
Como éste hay cientos de casos exitosos de
mujeres y hombres que a través de los CECAPdel
DIF, han adquirido conocimientos y habilidades
que les permitirán emprender un ne~ocio,
conseguir un empleo y mejorar su econorma.

En el mes de octubre de 2014,las calles de las principales ciudades de Guerrero fueron tomadas por la
población que salió a protestar los inaceptables actos de violenciaque ocurrieron en Iguala el 26 y 27 de
septiembre. La desaparición de los 43 Normalistas detonó una crisis política y social en toda la entidad.
Unos 40 palacios municipales fueron tomados, diferentes edificiospúblicos incendiados, mientras que en
las carreteras, avenidas y plazas de realizaban movilizaciones constantes a manera de protesta. En ese
contexto de crisis Rogelio Ortega asumió la gubernatura del Estado.

Para responder a la demanda, el gobernador Rogelio Ortega instruyó que se generara un programa que
atendiera a los 81municipiosdel Estado, y que tuviera mayor incidenciaen la formación de capacidades de
las y los ciudadanos.

:
.............................•........•............... _._._

..

_ _

ElDIFGuerrero y la Secretaria de Cultura implementaron un programa en tres fases
para trabajar en cada una de las regiones del Estado.

Juana Díaz, se dice entusiasmada porque ahora
sabe bordar prendas con chaquiras y lentejuelas las
cuales en temporada
decembrina son muy
solicitadas. "Para este fin de año voy hacer muchas
cosas para vender, gracias a todo lo que aprendí en
el CECAP, espero tener buena ganancia",
mencionó entusiasmada.
A partir del 3 de agosto comenzaron las
inscripciones al ciclo escolar 2015 -2016 en los
Centros de Capacitación del DIF Guerrero que se
ubican en Acapulco, Chilpancingo y Tlapa de
Comonfort, donde cientos de personas, sin
importar su edad, condición física o grado
académico, reciben conocimientos básicos que con
voluntad, disciplina y constancia, les permitirán
mejorar su economía y la de sus familias.

Juntas y Juntos Podemos ••••••••••••••••••••

··

t. Se convocarían a profesionales de altísima calidad para fortalecer las capacidades
de los artistas, artesanos y personal de los DIFde cada uno de los municipios, a
través de'cursos intensivos.
2. Se lanzó una convocatoria nacional para que grupos con experiencia en el
desarrollo comunitario a través de la cultura y practicas sustentables, trabajaran
durante 10días en cada uno de los municipios.
3· Se llevaríaa cabo en cada una de las regiones, dos festivales en donde se mostrará
lo obtenido en los cursos y proyectos, y se convocara la participación ciudadana
en general.

Otro ejemplo claro y admirable es el de la señora
Juana Díaz Ramírez, pues a sus 65 años de edad
concluyó su Capacitación en la Creación de
Manualidades en el Centro de Capacitación Idel DIF
Guerrero, ubicado en la colonia San Mateo del
municipio de Chilpancingo.
Considera que a su edad estos cursos son una
terapia ocupacional que, además, le sirven en lo
económico porque le permiten aprender a trabajar
la bisutería, el bordado de sandalias en listón, el
bordado en fieltro y pintura, además de la
elaboración de diademas, moños y muñecos de
peluche para su venta.

..
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..•.•.........•.........•.......•.•.•.•••..•.........•.•.................•••.•..• ..
A la fecha se ha trabajado durante un mes en cada una de las 8 regiones y el resultado ha sido prolífico y
esperanzador. Se ha favorecido la colaboración entre autoridades y ciudadanos para alcanzar metas en
común, se ha construido una percepción positiva del estado de Guerrero dentro y fuera de él, se han
fraguado vínculos de amistad entre líderes culturales de las distintas regiones, así como con los maestros y
artistas invitados.
Todos los maestros han manifestado su compromiso de seguir colaborando con la gente de Guerrero. Se
han gestado y detectado proyectos innovadores en cada región en distintas disciplinas,Se ha dialogado
constantemente con palabras, sonidos, imágenes, movimientos; se han hermanado lugares tan distantes
como Igualae Isfahan (Irán), como Cuajinicuilapay Senegal (África).
Loque nos distingue a los guerrerenses es nuestra cultura, la que nos da identidad, la que aporta al mundo
alegría, sorpresa y admiración. Esacultura es el reflejo de nuestra alma, de la habilidad de nuestras manos
y de nuestra sensibilidad. Esa cultura es el fruto de la constancia en el trabajo que realizan mujeres y
hombres en beneficio de sus comunidades, enfrentando la adversidad.
Nnecesitamos recordar quienes somos, fortalecer nuestros cantos, reconocer y dignificar a nuestros
creadores y a nuestros artesanos, fortalecer y actualizar a la gente que trabaja con la población mas
vulnerable. Aprendemos de ellos y enarbolamos con ellos la esperanza de un futuro mejor, De eso tratan
las Caravanas Culturales por la Paz,

.•.....•.
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Los CECAP 'S

Una seg!Jnda oportunidad
para salir adelante

En medio de una novedosa exhibición de ropa, manualidades, peinados y
maquillaje, fueron clausurados los trabajos de la generación 2013 -2015
de los Centros de Oapacitación del DIF Guerrero.

Festival tde Caravanas

En esta ocasión, un total de 131alumnos y alumnas
egresaron de 105 talleres de Corte y Confección,
Cultora de Belleza, Manualidades y Sastrería, que
se impartieron durante dos años en los centros de
Chilpancingo¡ ubicados en El Barrio de San Mateo,
la Colonia de PRI, el Mercado Central y el poblado
de ElOcotito.

por la Región Norte
CONOCIMIENTO, ARTEY DIVERSiÓN ENTEPECOACUIILCODETRUJANO

En la explanada del Centro de Rehabilitación
Integral Guerrero, se llevó a cabo la muestra de los
talleres donde familiares y amigos, así como
funcionarios del DIF Guerrero lograron apreciar
desde bolsas y fundas decoradas en el taller de
manualidades,
hasta piezas de alta costura
confeccionadas en el taller de Corte y Confección.

Artistas y promotores culturales de la región Norte del estado se dieron cita en el municipio de
Tepecoacuilcode Trujano para adquirir conocimientos que les permitan reforzar su labor, a través de los
cursos de Fortalecimiento Integral de las Caravanas Culturales por la Paz. Luego de tres días de intensas
horas de aprendizaje en el auditorio del Ayuntamiento, se llevó a cabo la muestra de resultados de los
siete cursos en los que participaron bailarines, cantantes, actores, escultores, periodistas y personal de
los DIFmunicipales de la región.
Esta exhibición fue a su vez la apertura del tradicional Festival Artístico que se presenta para concluir el
paso de las Caravanas Culturales por I,aPaz en cada zona de la entidad y que en esta ocasión iniciócon la
sorpresiva actuación de la Orquesta Angel Tavirade Iguala. Enseguida en el casino de Tepecoacuilco, se
abrió el telón del teatro en miniatura de la Escuela de EducaciónArtística de Ayutla, con la presentación
de las obras Los 12 Pares de Francia, ElPlan de Ayutlay ElTeatrino de Frida,seguidas por la danza-show
de bailarines aéreos originarios de Taxcode Alarcón, para finalizarcon la música del sonido GalloNegro.

Durante el evento
selectas piezas de
muestras de body
aplaudidas por los

Al hacer uso de la palabra, Jennifer Nava Garda,
egresada del taller de Corte y Confección, expreso:

Alclausurar los trabajos, la presidenta del DIFGuerrero, Marxitania Ortega agradeció a los asistentes por
hacer posible estas Caravanas y pidió replicar el esfuerzo en todos los municipios de la zona Norte, para
que el trabajo por la paz sea constante en Guerrero.

"estos
cursos
representan
una
segunda
oportunidad para quienes como yo, por dislintos
momentos y circunstancias, no podemos seguir
con nuestros estudios. El DIF Guerrero junto con
sus Centros de Capacitación nos impulsan a llegar
a este momento, a no darnos por vencidos y
seguir una línea de superación constante", dijo
Visiblemente emocionada.

Tras cerrar con éxito su paso por esta región de Guerrero, las Caravanas Culturales por la Paz se
trasladaron a la Montaña para continuar su recorrido por una de las zonas del estado con mayor riqueza
cultural, llevando arte y cultura para fomentar la armonía y el diálogo entre la población.

1------------------.:l*J-m-as-y-JuAtGs.-800.e.m.os

también se realizó un desfile de
costura, peinados, maguillaje y
paint que fueron ampliamente
presentes.

Por su parte, la Directora General del DIF, Karina
Estefanía Hernández
Ojeda, señaló que 105
resultados
que
presentan
son dignos
de
reconocerse, por lo que las exhortó a seguirse
preparando y aprender nuevas habilidades para
perfeccionar su trabajo y mejorar sus ingresos.
Actualmente, los cuatro Centros de Capacitación
de Chilpancingo
tienen
un total
de 297
estudiantes, de los cuales 131 egresaron en esta
generación. El DIF Guerrero también cuenta con
(ECAP'S en los municipios de Acapulco, ubicado
en la colonia La Laja y en Tlapa de Comonfort,
ubicado en la Ciudad de los Servicios .
,

...,

o

Elperiodo de inseripciones comenzó en el mes
de agosto y las clases dan inicio a la par del ciclo
escolar, las personas interesadas en ingresar,
pueden llamar al teléfono (747) 4718490 para
obtener información.
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EL

LAs IMPANADAS~

Era una pastorela bonita en una tarde navideña
fría en la explanada central de esta mi querida
ciudad. Los niños que la presentaban eran
bajitos y carismáticos como de edad
preescolar. Sustrajecitos de colores muy vivos
brillaban con los últimos reflejos del sol
haciendo que las espadas de cartón cubiertas
con papel plateado acompañaran con sus
destellos las cámaras fotográficas de los
papás.

Alma RosaVélez Moreno
Esprofesora de Corte y confección
en el CECAPde El Ocotito.

rO

t

La Proferosa Oiga Bernabé Morales
enseña Corte y confección en el CECAPNo. 1
de Chilpancingo.

Nilo DI

("

Un camarógrafo aficionado, con su aparato de
video al ñombro se atravesaba a cada
momento tropezando con las sillas negras, lo
que provocó las molestias del público.
Un pastorcito con barba de algodón recitaba
su libreto con palabras recortadas, mientras
que graciosamente retiraba el micrófono que
una maestra joven le colocó frente a la boca,
ante la imposibilidad de lograrlo, su último
recurso fue soltar el llanto corriendo hacia su
madre mientras que el público reía divertido.
Todos estaban concentrados en la obra infantil
por eso no lo vieron.
Yo, mirando de pie, sostenía a mi Angeliquita

soore los hombros para que disfutara mejor,
cuando sentí el tirón en la chamarra.
Con una canasta en el bracito marcado con
surcos rojos, debido al peso, una voz me habló
de repente con timidez
-¿No compra
empanadas señor?-.
.

~/>'

,

(1

,
(

~~

Matilde Reina Morales es profesora de Cultora
de belleza en el CECAPNo. 1 en Chilpancingo.

•
o

Reina Guzmán Romero es profesora de
Secretariado con conocimiento en computación
del CECAPChilpancingo.

Juntas

y Juntos

Podemos ••••••••••••••••••••

Con una sensación de vacío en el estomago
perdí interés en el escenario y seguí sus pasos
con la mirada. Algunos insensibles lo retiraban
bruscamente sin voltear a verlo, otros movían
la cabeza para decir que no, hasta que una
pareja de novios aceptó comprar otras dos
empanadas.
En algún momento se sentó en un barandal
colocando la canasta junto a él, se masajeó el
pie de la chancla rota, miró hacia donde el sol 1>.
se ocultaba y muy' fugazmente alcancé a notar ,
que su carita se alegraba.
Como si hubiera esperado esa señal que
coloreaba el cielo de rojo, tomo sus cosas y
avanzó decidido como si persiguiera el calor
¿Viviríapor la Zapata?, ¿Opor las granjas t, ¿O
por el negrito? A donde quiera que fuera pedí
a Dios que lo acompañara como me acompañó
a mi cuando también fui comerciante de
golosinas y con mi charola en la cabeza recorrí
ras calles empedradas de San Mateo y de la
Alianza Popular luchando por la vida.
El niño de las empanadas perdió a un costado
del palacio brincando los escalones entre
cantos de pájaros y sonidos de autos
dejándome un sentimiento de impotencia y
dos empanadas azucaradas en las manos...

,
o

Su carit~ era delgada y su pelo lacio, tendría
ocho anos o tal vez mas, su cuerpectto
anémico estaba cubierto por una playera de
esas promocionales que.alguna vez fue blanca
con un logotipo pequeño del DIF Guerrero en
el pecho y un pantaloncillo que apenas le
llegaba allíuesito.
Sus pies casi descalzos se protegían con
sandalias de pata de gallo, una de ellas le daba
golpes en las plantas al caminar, lo que
denunciaba un tirante roto.

ro

í
t

foquitos de colores.

• •• 'tJ•••

Le pedí dos empanadas y cuando retiro el
trapo blanco con flores rojas bordadas para
surtirlas, noté que la mercancía estaba casi
completa. Por eso, a pesar del frió no pensaba
en dejar el comercio y regresar a su casa.

o

Tras la venta, doblando su espalda muy
agachado, se metió entre la multitud, jaló mas
cñamarras y toco hombros y con su vocecita
tímida y cansada repetía ... - ¡Empanadas,señor,
empanadas!
En su mirada seria pude notar que
probablemente no le importaban las fechas, le
daba igual que se celebrara la navidad o el
carnaval, que nuestras calles estuvieran
hermosamente iluminadas o que se preparara
un pino gigantesco en el centro de la plaza con

~ •••••••••••••
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• EIautor Mario Martínez Navarrete, es
trabajador del DfFGuerrero desdehace
23años, actualmente se desempeñaen la
Subdirecciónde DesarrolloComunitario.
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Formato ED·8

Entidad Fiscalizable: O.P.D Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Resumen de la situación general en obras ylo acciones, del 1o de enero al 31 de diciembre de 2015.

(2 )

(1)
Fondo o programa.

(3 )
Ret.

Remanentes y Redimientos del Fondo de
Aportaciones Múltiples (Asistencia Social)
Ramo 33, Ejercicio 2014

S~uaci6n de las obras y/o acciones
Fondo de Aportaciones Múltiples (Asilstencio Social)
Ramo 33

Inversi6n Estatal Directa

Ramo 12

21

Ene-Jun
Programadas

b
e

d

e

Jul·Dic

Acumulado

45
I,~OO,JJ'.O I

uespues oe
modificaci6n.

Csníided
Mon o{))
anuoao
",on o{~)

1,544,339.bl

Keportadas como
terminadas

"anUdad
Monlo {~)

Terrmnadas y
operando.
Terminadas y
Sin operar

Cantidad
Monto ($)
I"antidad
Mon o {))

Keportadas como
en proceso. 11
Reportadas como
no ejecutadas.

,,,anUdad
IMonlo (~,
Cantidad
Mon o {~)

allmCIO.

Totales

Remanentes y Redimientos de Inversi6n Estatal
Directa Ejercicio 2014

OBRAS

•

Fondo para la Accesibilidad de las Personas con
Discapacidad del Ram023 (FOADIS)

Ene-Jun

Jul,Dic

Acumulado

45

Ene-Jun

5,47{f,lJ{J{J]l{r

~

4~
1,544,339.&1

5,4ro;uou:uo-

~

1,~44,jj9.bl

45
1,544,339.61

905,435.57

965,435.57

45
1,544,339.61

45
1,544,339.61

965,435.57

965,435.57

1.00
4,438,81' ,23

.00
4,438,81' .23

27
4O;97O;36'T.Otr

.,

4~

,_,~J~.OI

Ene-Jun

Acumulado

Jul-Dic

Jul·Dic

Acumulado

Ene-Jun
O

O

2

e

Acumulado

Jul·Dic
13,191,258.94

•

U,191,2:>1l.~

56
2D,20~,~"8.~~

13,191,2:>1l.~

2D,205,598.~~

9

9

~~

9
13,191,258.94

e

41
.,>09,775.18

~

4E

O

2,509,775.18

9.00
lJ,I:>4,8Jti.88

9.00
1~,1:>4,83&.88

10.00
-11,643,648.11

A""IUNt:;

•

Programadas
al inicio.

"antid'ad
Mon o {))

b

uespués ae
modificaciOn.

"anUdaa
Mon o (~)
.. antidad
Monlo(')

e

Reportadas como
terminadas

d

Keportaaas como
no concluidas

e

Reportadas como 2J_
no ejecutadas

(4)

"antidad
MOnOm
.. antidad
MOnlom

5
10,U,., IO.JO

15b,(, •. uu

lU.l>U,~34.34

22
35,170,3b7.00

5
5,800;uuu:u0-

27

l~b,l".UU

10,230,934.34

"22
j~.lIU •.Jbl.UU

:;

1O,uro, I'.JO

~,8UU.UUU.UU

40.970,367.00
27
"39.140.41&.98

6

5
9,4411,b/l.88

6
15b.l5b.b4

9,&04,929.52

22
34.693.324.40

5
4,44T.U9L5lr

~w
j99 •.J91•.J8~.

.JU
Jb,(4U,WU.W

36
430,131.3".UU

.l' .J".'J

30
JO.,.u,UUU.UU

36
436,131,385.00

9l1.358.93

J'.U'b.Jb/."

1,95.J.9.J9.8l

1

6
.... "."" •. 75

3,8ób.UtiU.Uti

3.8~.0ti0.Oti

2.81'.l98.1'

J,80b.UbU.Ub

3,sss, 0&0.06

434.4/

1, ro,.'"

• 10,(J'.O'

'lU.'04.Ub

, ";,289.55
1.00
J.'oo,UOÚ.U&

O

1.00
3.856,060.06

1.00
3.856.060.06

2

O
,uuu,uuu.uu

I,UW.UUU.uu

,IJ',.01.4.

,132.651.46

Obras y/o acciones en
operación Vs. Programado

11

LAS 10 OBRAS REPORTADAS EN PROCESO, PERTENECEN A LA AMPLlACION y REMODELACION DEL CRIG (lEO) y LA INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 9 MUNICIPIOS (FOADIS ·RAMO 23). ADICIOINALMENTE EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO

2!.

SE REPORTAN 3 PROYECTOS QUE NO FUERON EJERCIDOS, LOS CUALES SON APOYO A PACIENTES QUEMADOS YIO ADQUISICiÓN DE MEDICAMENTOS (FAM), MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA(LAt.1INA GALVANIZADA) Y DONACiÓN DE SILLAS ESPECIALES (AMBOS DE RENDIMIENTOS Y REMAMENTES

APROBADO POR:

76
49'.0ti4.04~.1O
71
494,064,045. t 5
72
434,9~1f,388:63"

J'

l"
399.391.385.uu
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PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL, AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL EJERCICIO

2015
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO

%

($)

Rendimientos Financieros del Fondo de Aportaciones Múltiples
(Asistencia Social) Ejercicio 2014

421,358.93

0.06

Refrendo del Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia
social) del Ejercicio 2014

500,000.00

0.07

Rendimientos Financieros y Remanentes de Inversión Estatal
Directa del Ejercicio 2014

640,568.36

0.09

Rendimientos
Financieros y Remanentes del Fondo de
Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) de los Ejercicios
2013 y 2014

1,313,371.46

0.18

Apoyo Extraordinario
Finanzas

4,314,589.10

0.62

11,775,273.95

1.68

17,047,319.00

2.42

Ingresos Propios

14,343,598.28

2.04

Inversión Estatal Directa

46,440,367.00

6.65

Gasto Corriente

168,619,020.45

24.03

Fondo de Aportaciones Múltiples (Asistencia Social) Ramo 33

436,131,385.00

62.16

TOTAL

701,546,851.53

100.00

de la Secretaria

de Administracion

y

Ramo 12 DIF Nacional
Fondo Para la Accesibilidad
Discapacidad, del Ramo 23

de

las

Personas

con

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION DE PLANEACION
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE
APORTACIONES MULTIPLES 2014, PARA EL EJERCICIO 2015

TOTAL

~~~
8~ER~~,!~

$

421,358.93
421,358.93

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION DE PLANEACION

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE REFRENDO DE RECURSOSDEL FONDO DE
APORTACIONES MULTIPLES 2014, PARA EL EJERCICIO2015

TOTAL
1

$

PROYECTO DE CUNICULTURA (ADQUISICION DE CONEJOS)
- -------- ---1-----

500,000.00
500,000.00

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
GUERRERC
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DIRECCION DE PLANEACION

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE RENDIMIENTOS,

REMANENTES E INVERSIONES EN VALORES DE

INVERSiÓN ESTATAL DIRECTA 2014, PARA EL EJERCICIO 2015
NÓ:~'

1-,"'" ,

•

'Ul'

...

, ",";$"

NOMBRE

D~LPRO.~RANiA

"C.,lé~

",

GUERR;_R_9

-

-

-

-

-

,\l,.'
,

--- - -----~- --- - TOTAL
--- - ------,------ ------- -- --- ----1 INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL DIF
-

e

~UJF!'!~R?

--

" l"AUroRIZADO'

~

-

-

------

(Sr

640,568.36
-----

$

-----

-

640,568.36

-

- - ---

-
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O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION DE PLANEACION

g!{ERf!!,RP

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE RENDIMIENTOS, REMANENTES E INVERSIONES EN VALORES DEL FONDO
DE APORTACIONES MÚLTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL) DE LOS EJERCICIOS2013 y 201, PARA EL EJERCICIO
2015
AUTORIZADO ($)

~O.

s

TOTAL
~=---:c---

--

--'-:-~~~7c

1

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA(LAMINA GALVANIZADA)

2

DONACIOND-E SILLAS ESPECIALES

3

IÑSTALACION DE TIENDAS DE ABARROTES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

-

- --

---

1,313,371.46
482,651.46

---1·----650,000.00
180,720.00

., IF.:

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

GUERRERC
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DIRECCION DE PLANEACION

GUERRERO

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL RAMO 12 DIF NACIONAL EJERCICIO2015
AUTORIZADO

PROGRAMA

NO.

2015
PRESUPUEsro
DIRECCION
1

DE INTEGRACiÓN

AUTORIZADO

Y BIENESTAR

SOCIAL

PROGRAMA PARA LA PROTECCiÓN y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA:
PREVENCiÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (ADICCIONES)
PREVENCiÓN DÉ RIESGOS PSICOSOClALES (EMBARAZO ADOLESCENTE)
CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL Y CENTROS

$

11,775,273.95
1,982,024.00
1,825,265.00
150,000.00
150,000.00
70,000.00

ASISTENCIALES INFANTIL COMUNITARIO
ATENCiÓN A

LA PRIMERA

INFANCIA (ATENCiÓN A LA SALUD DEL NIÑO)

PROMOCIÓN y DIFUSiÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS y

100,000.00
148,759.07

ADOLESCENTES (PARTICIPACiÓN INFANTIL)
PROMOCiÓN DEL BUEN TRATO
MIGRACiÓN INFANTIL NO ACOMPAÑADA
TRABAJO INFANTIL
EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL y TRATA DE PERSONAS
PREVENCION DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
ACOSO ESCOLAR
COMITÉS DE SEGUIMIENTO y VIGILANCIA DE LA APLICACiÓN DE LA

100,000.00
250,000.00
450,000.00
150,000.00
50,000.00
70,000.00
100,000.00

CONVENCiÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL
2

EQUIPAMIENTO y MOBILIARIO PARA EL CENTRO ESTATAL MODELO DE ATENCiÓN

36,505.93
156,759.00

PARA NIÑAS y NIÑOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL ESTADO DE
GUERRERO
DIRECCIONDE ASISTENCIAALIMENTARíA Y DESARROLLOCOMUNITARIO
3
4

SUBPROGRAMA "COMUNIDAD DIFERENTE"
INFRAESTRUCTURA, REHABILITACiÓN y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS

8,793,249.95
1,450,000.00
7,343,249.95

ALIMENTARIOS
DIRECCIONDE ASISTENCIAJURIDICA y PROTECCIONA LA INFANCIA
5

GUERRERO SIN MALTRATO, NI VIOLENCIA SEXUAL A NIÑAS, NIÑOS y ADOLESCENTES

1,000,000.00
1,000,000.00

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROllO

~~~

INTEGRAL DE LA FAMILIA

FU~EAR!"iRp

DIRECCION DE PLANEACION

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL
RAMO 23, EJERCICIO 2015.
NO.

NOMBRE DEL PROGRAMA

AUTORIZADO ($)

TOTAL
1

ADQUISICiÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTETIPO FURGONETA EQUIPADAS, PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTE DE PERSONASCON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS
BRAVO.

2

ADAPTACiÓN DEL AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN EL CRIG
CHILAPANCINGO.

--f--

3

3,856,060.06

---1-----

-------

- -_-

ADAPTACIÓN DEL ÁREA DE JUEGOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN EL CRIG DE TLAPA DE
COMONFORT.

2,370,000.00

------

400,000.00

4 -ADAPTACIóNDEL PARQUE MERLE OBRER6N CON JUEGOS INFANTILES-PARA PERSONASCON
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO

1,153,000.00

5

ADAPTAcióN DEL-PARQUE POBLlCO EN u\-COLONIADEL'SUR, CON JUEGOS INFANTILES PARA
PERSONASCON DISCAPACIDAD EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
-- .ADAPTACiÓN DEL PARQUE LucíA ALCOCER DE FIRGUEROA, CON JUEGOS INFANTILES PARA
PERSONASCON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO, GUERRERO

1,050,000.00

ADAPTACiÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA 24 DE FEBRERO,CON JÜEGOSINFANTILESPARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,
GUERRERO

1,930,000.00

6

7

680,000.00

8 . ADAPTACiÓN DE CENTRO DE -ATENCiÓN MÚLrIPÚ
~49
PARA PERSONAS-CON
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO

1,810,000.00

9

ADAPTACiÓN DEL CENTRO CULTURAL SAN MAR-COS,CON JUEGOSINFANTILES P-ARAPERSONAS
CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO

1,535,000.00

10

ADAPTACIÓN DE PARQUE "EL LLANO" CON JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, EN TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO

2,263,258.94

-

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION DE PLANEACION

1IS~~
!,UEA~ERO

PRESUPUESTO DE INGRESOS EN EL RUBRO DE INGRESOS PROPIOS EJERCICIO 2015
NO.

;;-

'c

.~\f>
-

PROGMMA

".

"."

.~,. 'iOj'¡.,

PRESUPUESTO AUTORIZADO
1

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

2

CAPITULO 2000 MATERIALES y SUMINISTROS

2

CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

2

CAPITULO 4000 SUBSIDIOS y TRANSFERENCIAS

5

CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

""

L:. t- AUTORIZADO ($)~

$

14,343,598.28
4,797,589,19

-

3,350,158.27
2,906,200.07
289,597.81
3,000,052.94

O.P.D.

SISTEMA

PARA EL DESARROLLO
DIRECCION

PRESUPUESTO

DE INGRESOS

NO.

INTEGRAL

DE LA FAMILIA

DE PLANEACION

DE INVERSiÓN

ESTATAL

DIRECTA

2015.

EJERCICIO

NOMBRE DEL PROGRAMA

-

AUTORIZADO ($)

--TOTAL -~-

46,440,367.00

DIRECCION DE INTEGRACION y BIENESTARSOCIAL
1

8,618,000.00

CANALIZACiÓN y TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITALESDE 3ER. NIVEL

-----

1,318,000.00

._-

2

CASA DEL ANCIANO BEATRIZVELASCO DE ALEMAN EN CHILPANCINGO

3

ATENCiÓN A MENORES Y ADOLESCENTESEN RIESGO

1,000,000.00
500,000.00

rr

CASA DE DíA DEL ANCIANO ROSITA SALAS EN ACAPULCO

5

ATENCiÓN Y OPERACiÓN DEL CLUB DE LA TERCERAEDAD

6

CENTRO MODELO DEATE N

7

GUARDERíA POPULAR EN ACAPULCO

8

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARGARITA MAZA DE JUAREZ, DE LA LAJA EN
ACAPULCO

1,800,000.00

---------

500,000.00

ció N PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE VULNERABILlD~

-ti
12
1-

13
14

---_._

PREVENCiÓN CONTRA ELCÁNCERCERVICOUTERINO, MAMARIO Y DE PRÓSTATA

-

-

--

-

776,000.00

._----

1,067,000.00

--

ATENCION A PERSONASCON DISCAPACIDAD

485,000.00

--OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA: PLACASDENTALESPARA PERSONASADULTAS

-

15,383,000.00

1,200,000.00

JORNADAS DERMATOLÓGICAS ELABORACiÓN DE FÓRMULAS MAGISTRALES
BRIGADAS MEDICAS INTEGRALES

1,000,000.00

1,455,000.00

-

--

-

-

15 OPERATIVIDAD-PARA LA ATENCiÓN A DÉBILESVISUALES

-

1,800,000.00
700,000.00

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
-9 - JORNADAS MEDICO QUIRÚRGICAS -10

-

-

-

-

-

--

~-

---

-

-

~-

-

400,000.00
--

-Wo,ooo.oo

---

---------1

16

OPERACiÓN DE LOS CENTROS DE REHABILITACiÓN INTEGRAL GUERRERO EN CHILPANCINGO,
ACAPULCO y TLAPA

3,500,000.00

17
__
18

PROYECTO PRODUCTIVO "INSTALAClON DE TIENDAS DE ABARROTES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD"
RE-EQUIPAMIENTO DE UNIDADES BÁSICASDE REHABILITACiÓN

1,000,000.00

19

AMPLlACION, ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN
INTEGRAL GUERREROEN CHILPANCINGO

4,500,000.00

20

DIRECCION DE DIF MUNICIPALES Y U.P.C.
PROGRAMAS ASISTEÑCIALESY CULTURALESDE LA DIR-ECCICiNDEDIF MÜNICIPALES

8,500,00_Q_.0Q__
500,000.00

21

ENTREGA DE JUGUETESPARA LOSFESTEJOSDEL DíA DEL NIÑO Y DíA DE REYES

8,000,000.00

22

DIRECCION DE ASISTENCIA JURIDICA y PROTECCIONA LA INFANCIA
ASISTENCIAJURíDICA EN MATERIA FAMILIAR E INSTITUCIONAL

7,569,367.QO
1,500,000.00

n
24

-

FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES EN MATERIA JURIDICA PARA LA-PREVENCiÓN EN
VIOLACiÓN A LOS DERECHOSHUMANOS.
-- COORDINACION DE ARTE y ENLACE CULTURAL
IMPULSO A LASARTESANIASGUERRERENSES

LA-

800,000.00

6,069,367.00

-400,000.00
400,000.00

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION DE PLANEACION
PRESUPUESTO DE INGRESOS DE INVERSiÓN

NO~.+-

ESTATAL DIRECTA EJERCICIO 2015.

~N~O~M~B~R~E~D~EL~P~R~O~G~RA~M~A~

25

DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO
---_ - - ------ -APOYOS PARA VIVIENDAS DE PERSONASCON DISCAPACIDAD

26

APOYOS DIVERSOS PARA LA POBLAClON VULNERABLE

27

REHABILlTACION Y EQUIPAMIENTO DE LOSALMACENES REGIONALES

28

__

-----1---

- ---_ ...._~---------------:--APOYOS DIVERSOS EN GIRAS DE TRABAJO A LA POBLACiÓN DE BAJOS RECURSOSECONÓMICOS
----------_

S,970,O_PO.º-C!_.
1,500,000.00

--- ---

1,000,000.00
970,000.00

..

------------29

~~A~UT~O~R~IZA~D~O~(~$~)

PROYECTOSPRODUCTIVOS PARA POBLACIÓN VULNERABLE

1,000,000.00
1,500,000.00

tIIlF:::

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION DE PLANEACION

~~~E,~$~~.

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL GASTO CORRIENTE EJERCICIO 2015
CAPITULO
TOTAL

AIJ'I'O_RIZADO ($)

$

168,619,020.45

-

1

CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES

2

CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3

CAPITULO 3000 SERVICIOSGENERALES

148,542,359.36
8,219,306.32
11,857,354.77

O.P.D.

SISTEMA

PARA

EL DESARROLLO

DIRECCiÓN
PRESUPUESTO

DE INGRESOS

DEL FONDO

DE APORTACIONES

DE LA FAMILIA

MÚLTIPLES

(ASISTENCIA

SOCIAL)

RAMO

33,

2015

EJERCICIO

NO.

INTEGRAL

DE PLANEACIÓN

NOMBRE .DEL PROGRAMA

AUTORIZADO

($)

TOTAL
I
1
2
4
__

-----

-

-¡-

PROGRAMAS ALIMENTARIOS
- DESAYUNOS
ESCOLARESCALIENTES

$

DESAYUNOS ESCOLARESFRíos

COMUNITARIOS)

_

39,074,400.00

--

ASISTENCIA ALi-M'E'Ñ-TAFUAASUJETOSVULNERAB-LES DOTACiÓN "B" (COMEDORES
_

__

_

_

_

__

o

399,391,385.00
173,194,373.00

98,563,417.56
-

8,178,703.80

_

5
_
6

ATENCiÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS (JUNTOS PODEMOS
CONTRA LA DESNU_:¡:RIClÓN)
_
.~_ _
_
__
_
ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO

II

PROYECTOS ASISTENCIALES

7

8

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
ADQUISICiÓN Y DONACiÓN DE SILLAS DE RUEDAS
- --ADQUISICiÓN Y DONACiÓN DE APARATOS FUNCIONALES

9

BECAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

1,000,000.00

10

1,000,000.00

12

DONAciÓN-DE APARATOS DE PRÓTESIS Y ORTESIS
_.
----APLICACiÓN DE TOXINA BOTULíNICA TIPO "A" EN NIÑAS Y NIÑOS CON PARÁLISIS
CEREBRALY PERSONAS CON ESPASTICIDAD
JORNADAS DE IMPLANTE DE CADERA Y RODILLA

13

ADQUISICIÓN DE APARATOS AUDITIVOS E INSUMOS PARA MOLDES AUDITIVOS

-

15
16

17

---

--

s

~71Q,OOO.00
!_1,710,000.00
1,930,000.00
1,830,000.00

- -

-

14

3,027,200.00

o

$

-

11

77,353,290.64

-

1,000,000.00
-

--

-

.-

1,700,000.00
1,000,000.00

-

APOYO A PACIENTES QUEMADOS Y/O ADQUISICiÓN DE MEDICAMENTOS
ADQUISICIÓN DE PLACAS DENTALES PARA PERSONAS ADULTAS
--- -- ._ATENCiÓN A DÉBILES VISUALES (ADQUISICiÓN DE LENTES)

1,000,000.00
350,000.00
400,000.00

ADQUISICiÓN DE MATERIAL RADIOLÓGICOY ANTíGENO PROSTÁTICOPARA LA ----¡-DETECCiÓN OPORTUNA DE CÁNCER MAMARIO Y DE PRÓSTATA
------- ------ ..

500,000.00

-

- is

DIRECCION DE DIF MUNICIPALES Y U.P.C.
ADQUISICiÓN DE COBERTORES "JUNTOS PODEMOS CONTRA

~!l.00,000.00 _
1,000,000.00

EL FRIO-;;--

2,000,000.00

20
111

DIRECCIOÑ DE INTEGRACION y'BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA DE APOYOS ECONÓMICOS ESPECIALESA PERSONAS VULNERABLES

21

DESARROLLO COMUNITARIO
INSTALACiÓN Y EQUIPAMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES

22

PAQUETE DE AVES DOBLE PROPÓSITO

23

800,000.00

---

25

MOLINOS PARA NIXTAMAL ELÉCTRICOSY DE GASOLINA
--ESTABLECIMIENTO DE ESTÉTICASCOMUNITARIAS

~------

PAQUETES DE PIE DE CRíA DE GANADO CAPRINO

--

8,000,000.00
700,000.00
880,000.00

ADQUISICiÓN DE KITS DE COSTURA

--

550,000.00

--

----

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LÁMINA GALVANIZADA)

27
28

21,030,000.00
500,000.00

MOLINOS DE MANO PARA NIXTAMAL DE PRENSAS PARA HACER TORTILLAS

24

26

1,00~,pOO.00 _
_b000,000.00

1,000,000.00
-

800,000.00

_

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN
PRESUPUESTODE INGRESOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL) RAMO 33,
EJERCICIO2015
NO.
NOMBRE DE.LPROGRAMA.
AUTORIZADt\)'($)

.~.. ,~-

GUERRERO
,..

......."'"

-------_------- -- --_._----___

29

______

_

~_TOT~L

.

~'---~_

_._.- -------

...

j_

436,~31,385.00

-----:-: --_
800,000.00
500,000.00

30

HUERTOSFRUTíCOLASDE TRASPATIO
PAQUETES DE PIE DE CRíA DE GANADO PORCINO

32

PAQUETES DE MATERIA PRIMA PARA ARTESANíASY TALLERES

34

----_

PAQUETESDE PIE DE GANADO OVINO

31
-3-3

-

PAQUETES DE INSUMOS y E·ÑSERES
AGRíCOLASPARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA:-----

1,000,000.00
-

900,000.00
.~-1,200,000.00

---~

PAQUETES DE HERRAMIENTAS MENORES DE CARPINTERíA PARA FOR-T·-A-L-EC-I·M--IE-N-T-O-D-E-_
---7-0-0-,0-00-.0-0-1
LA ECONOMíA.
__

35

36

PAQUETES DE ENSERESDOMÉSTICOS EN APOYO A LA ELABORACiÓN DE ALIMENTOS
HIGIÉNICOS
-----1
PAQUETESDE VIVIENDAS PARA PERSONASCON DISCAPACIDAD

o

-

700,000.00
- ---

---1

2,000,000.00

GOBIERNO
DEL ESTADO

2015 - 2021

GUERRER

O.P.D. SISTEMA PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

,~
GUERRERO
NOSNECESITAATODOS

Presupuesto de Egresos Anual autorizado y
desagregado hasta el último nivel.

6.5.42.

6.5.42.

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

6.5.42. Presupuesto de Egresos Anual Autorizado
Elaborado por:

S> IIi:

&
~

I

OUE~.

DIRECCION DE PLANEACION
Aprobado por:

G

I~'t.er:m~,~~

ó'i'ri~ijec(i~w~
(HILPANClNGO. GRO

L.C. Lucio Enriqu

Cotero García
lor

Aprobado por:

11;:
GUERRERC

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS RAMO XII 2015

r!11

DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANAlITICO POR OBJETO DE GASTO

GUERRERC

NOMBRE

RAMO XII

DEl PROGRAMA

PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIAlES/ADICCIONES

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

$150,000.00

PARTIDA

NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

"
CAPíTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)
$26,845.00

2101

211

MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

2204

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

2208

223

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALlMENTACION

PARA PERSONAS

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOS GENERALES)

S

12,345.00
13,767.89
732.11

$123,155.00

IUIt-U::'IUNI'UK KAUIU, I tLtVI::'IUI\I Y UI KU::'MtUIU::' Ut

3602

361

MENSAJES SOBRE PROGRAMAS y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES

3701

372

PASAJES TERRESTRES

1,185.00

3702

375

VIATICOS EN EL PAIS

1,684.00

TOTALES

120,286.00

$150,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO

GUERRERO

RAMO XII

NOMBRE DE PROGRAMA

PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES/EMBARAZO

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

POR OBJETO DE GASTO

ADOLESCENTES

$150,000.00

PARTIDA NUEVA

'"

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPíTULO 2000 ( MATERIALES y SUMINISTROS)
$29,531.00

2101

211

14,241.50

MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

2204

221

14,576.50
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

2208

223

2601

261

PARA PERSONAS

713.00

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALlMENTACION
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOS GENERALES)
$120,469.00
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION y OTROS MEDIOS DE

3602

361

MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES

115,000,00

GUBERNAMENTALES

3701

372

PASAJES TERRESTRES

2,375.00

3702

375

VIATICOS EN EL PAIS

3,094,00

TOTALES

_I!

$150,000.00

08:54 p. m.08:54 p. m.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

GUERRERC

NOMBRE

RAMO XII
CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL y CENTROS

DE PROGRAMA

COMUNITARIOS

CANTIDAD

$70,000.00
'.

PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA

NUEVA

PRESUPUESTO

DESCRIPCiÓN

CAPíTULO 4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
4303

,.
"

70,000.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

441

,

$70,000.00

e

TOTALES

!'
n

-:;:

..

;

k

"

$70,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO
GUERRERC

NOMBRE

POR OBJETO DE GASTO

RAMO XII

DE PROGRAMA
ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA (ATENCION A LA SALUD DEL NIÑO)

CANTIDAD

$100,000.00
PARTIDA
ANTERIOR

,'e:

PARTIDA NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPfTULO 2000 ( MATERIALES Y SUMINISTROS)
$30,000.00
215

MATERIALES IMPRESON E INFORMACION DIGITAL

2103

217

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA

2204

221

PRODUCTOSALIMENTICIOS PARA PERSONAS

244

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

$500.00
6,000.00
17,500.00
6,000.00

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)
$15,000.00
j::>tKVILlU::'Ut At'UYU AUIVIINI::'TR~TlVu,t"u I ULUt'IAUU t

336

$

IMPRESiÓN

15,000.00

CAPfTULO 4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS
$15,000.00
441

AYUDAS SOCIALESA PERSONAS

15,000.00

CAPfTULO 5000 ( BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)
$40,000.00
511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

TOTALES

$

40,000.00

$100,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANAlITICO POR OBJETO DE GASTO
RAMO XII

GUERRERC

NOMBRE DE PROGRAMA

PARTICIPACION INFANTIL

CANTIDAD
$148,759.07
PARTIDA
ANTERIOR

I

PARTIDA NUEVA

I

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPíTULO 2000 ( MATERIALES Y SUMINISTROS)

2101

211

2204
2601

$42,000.00

MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

$

9,000.00

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$

29,700.00

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$3,300.00

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOS GENERALES)

$106,759.07

3303

334

SERVICIOS DE CAPACITAClON

3602

361

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

$

102,759.07

3701

372

PASAJESTERRESTRES

$

4,000.00

TOTALES

$148,759.07

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANAlITICO POR OBJETO DE GASTO
RAMO XII

GUERRERC

NOMBRE DE PROGRAMA
CANTIDAD

PROMOCION

DEl BUEN TRATO

$100,000.00

PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPíTULO 2000 ( MATERIALES Y SUMINISTROS)
2101

$25,000.00

211

MATERIALES, UTILESy EQUIPOS MENORES DE OFICINA

215

MATERIALES IMPRESON E INFORMACION DIGITAL

2103

217

MATERIALES Y UTILESDE ENSEÑANZA

6,000.00

2204

221

PRODUCTOSALIMENTICIOS PARA PERSONAS

3,718.96

MADERA Y PRODUCTOSDE MADERA

4,781.04

244

10,000.00
500.00

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)
336
372
375

$35,000.00

SERVICIOSDE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E
IMPRESiÓN
PASAJESTERRESTRES
VIATICOS EN EL PAIS

15,000.00
5,000.00
15,000.00

CAPíTULO 5000 ( BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)
IMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

511

."

,

$40,000.00

.,

TOTALE,~

40,000.00

.,'"

,",

,c~

1

$100,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO

GUERRERC

POR OBJETO DE GASTO

RAMO XII
NOMBRE DE PROGRAMA
CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

MIGRACION INFANTIL NO ACOMPAÑADA

$250,000.00
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPíTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)
2101

211
216

2204

221

2601

261

2701

27S

MATERIALES, UTILESy EQUIPOS MENORES DE OFICINA
MATERIAL DE LIMPIEZA
PRODUCTOSALIMENTICIOS PARA PERSONAS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTESY ADITIVOS
BLANCOS y OTROS PRODUCTOSTEXTILES,EXCEPTOPRENDAS DE
VESTIR

$66,500.00
$

10,000.00

$

5,000.00

$

34,220.00
$12,280.00

$

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOS GENERALES)

5,000.00

$183,500.00

3602

361

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

$

20,000.00

3701

371

137,420.12

372
375

PASAJESAEREOS
PASAJESTERRESTRES
VIATICOS EN EL PAIS

$

3701
3702

$
$

6,500.00
19,579.88

'01

r

TOTALES

,.,.!.

$250,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO

GUERRERoC

POR OBJETO DE GASTO

RAMO XII

NOMBRE DE PROGRAMA

TRABAJO INFANTIL

CANTIDAD

$450,000.00
PARTIDA

PARTIDA

ANTERIOR

NUEVA

' "'
DESCRIPCiÓN

CAPíTULO 2000 ( MATERIALESY SUMINISTROS)
2105
2204

215
221

372

3702

37S

3703

379

3,200.00

PRODUCTOSALIMENTICIOS PARA PERSONAS

16,750.00

442

$15,050.00

PASAJESTERRESTRES

4,000.00

VIATICOS EN EL PAIS
OTROSSERVICIOSDE TRASLADO y HOSPEDAJE

1,050.00

CAPíTULO 4000 (TRANSFERENCIASY SUBSIDIOS)
4301

$19,950.00

MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)
3702

PRESUPUESTO

BECASy OTRASAYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION
TOTALES

10,000.00
$415,000.00
415,000.00

$450,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
RAMO XII

GUERRERC

NOMBRE DE PROGRAMA

EXPLOTACION SEXUAL INFANTIL Y TRATA DE PERSONAS

CANTIDAD
$150,000.00
PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA NUEVA

1"

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

SUB-TOTAL CAPíTULO 2000 ( MATERIALES Y SUMINISTROS)

$26,170.00

2204

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$

25,670.00

2208

223

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALlMENTACION

$

500.00

SUB-TOTAL CAPíTULO 3000 (SERVICIOS GENERALES)

3602

361

3701
3701
3702

371
372
375

,,'"

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
SOBRE PROGRAMAS y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES
PASAJESAEREOS
PASAJESTERRESTRES
VIATICOS EN EL PAIS

1

TOTALES

$123,830.00
$

115,000.00

$
$

6,000.00
830.00
2,000.00

s

$150,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN
ANALlTICO

DE PLANEACION
POR OBJETO DE GASTO

RAMO XII

GUERRERC
NOMBRE DE PROGRAMA

PREVENClON DEL ABUSO SEXUAL INFANTil

CANTIDAD
$50,000.00

PARTIDA
PARTIDA NUEVA
ANTERIOR

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPíTULO 2000 ( MATERIALES Y SUMINISTROS)
2204

221

$1,200.00
1,200.00

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)

,-

$48,800.00

334

SERVICIOS DE CAPACITACION

361

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

-

TOTALES

2,800.00

"

46,000.00

$50,000.00
"

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

GUERRERC

RAMO XII
NOMBRE DE PROGRAMA

ACOSO ESCOLAR

CANTIDAD

PARTIDA ANTERIOR

$70,000.00

PARTIDA NUEVA

DESCRIPCiÓN

"
SUB-TOTAL CAPfTULO2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)
2101
2105
2204

211
215
221

MATERIALES, UTILESy EQUIPOS MENORES DE OFICINA
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL
PRODUCTOSALIMENTICIOS PARA PERSONAS

SUB-TOTAL CAPfTULO3000 (SERVICIOGENERALES)
3701

372
375

PASAJESTERRESTRES
VIATICOS EN EL PAIS

TOTALES

PRESUPUESTO
'l>,

$59,514.00
8,000.00
42,000.00
9,514.00
$10,486.00
3,486.00
7,000.00

¿

$70,000.00

--

----.-----------------

-

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCIÓN DE PLANEACION
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

GUERRERC

RAMO XII

NOMBRE DE PROGRAMA
CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

COMITES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA DE LA APLICACiÓN DE LA CONVENCION
SOBRE LOS DERECHOSDEl NIÑO

$100,000.00
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOS GENERALES)
336

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCClON,
FOTOCOPIADO E IMPRESiÓN

TOTALES

PRESUPUESTO
$100,000.00
100,000.00

$100,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

GUERRERC

RAMO XII
NOMBRE DE PROGRAMA
COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL

CANTIDAD
$36,505.53
PARTIDA
PARTIDA NUEVA
ANTERIOR

DESCRIPCiÓN

CAPíTULO 2000 ( MATERIALES Y SUMINISTROS)
2101

211
MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)
361

PRESUPUESTO

$6,000.00
6,000.00

$30,505.53
30,505.53

,

TOTALES

$36,505.53

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN
GUERRERO

ANALlTICO

DE PLANEACION

POR OBJETO

DE GASTO

RAMO XII

NOMBRE DE PROGf; DE DESARROLLO COMUNITARIO "COMUNIDAD DIFerente"
CANTIDAD
~$~1,~45~0~,0~00~.0~0~

PARTIDA

DESCRIPCiÓN

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOS GENERALES)
0334

CAPíTULO 4000
0441

__

PRESUPUESTO

$1,160,000.00

SERVICIOS DE CAPACITACiÓN

1,160,000.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$290,000.00

TOTALES

290,000.00

$1,450,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
GUERRERO

NOMBRE DE PROGRAMA
CANTIDAD

ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
RAMO XII
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA, REHABILlTACION Y EQUIPAMIENTO DE
ESPACIOS ALIMENTARIOS
$7,343,249.95

PARTIDA

DESCRIPCION

PRESUPUESTO

..
351

441

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOS GENERAlE~
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

CAPíTULO 40001TRANSFERENCIAS y SUBSIDIOS)
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTAL

$1,546,321.95
1,546,321.95

$5,796,928.00
5,796,928.00

$7,343,249.95

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

I

DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

GUERRERC

RAMO XII

NOMBRE DE PROGRAMA

"GUERRERO SIN MALTRATO, NI VIOLENCIA SEXUAL A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES"

CANTIDAD

$1'000,000.00

PARTIDA
ANTERIOR

1201

PARTIDA
NUEVA

$229,500.00
$229,500.00

SUB-TOTAL CAPíTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)

$130,500.00

211

2601

261

2701

271

3601

MATERIALES, ÚTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS
TERRESTRES
VESTUARIO Y UNIFORMES

SUB-TOTAL CAPíTULO 3000 (SERVICIOS GENERALES)
372
PEAJES
375
VíATICOS
361

DIFUSION POR RADIO, TELEVISiÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

SUB-TOTAL CAPíTULO 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)
5101

PRESUPUESTO

SUB-TOTAL CAPíTULO 1000 (SERVICIOS PROFESIONALES)
121
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

2101

3701
3702

DESCRIPCiÓN

515

EQUIPO DE CÓMPUTO y DE TÉCNOLOGIAS DE LA INFORMACiÓN

TOTALES

$50,000.00
$68,500.00
$12,000.00

$

$610,000.00
$34,500.00
245,000.00
$330,500.00

$30,000.00
$30,000.00

$1,000,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE DE PROGRAMA

DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES

CANTIDAD
PARTIDA
ANTERIOR

POR OBJETO DE GASTO

$173,194,373.00
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYIJDAS)
2202

221

PRESUPUESTO

i

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

TOTALES

$173,194,373.00
173,194,373.00

$173,194,373.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE

POR OBJETO DE GASTO

DE PROGRAMA

CANTIDAD
PARTIDA
ANTERIOR

DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS

$39,074,400.00
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO
.JI

·0'

CAP(TULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS)
2202

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

TOTALES

$39,074,400.00
39,074,400.00

$39,074,400.00

FORMATO 4

·

------------------------------------------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

POR OBJETO DE GASTO

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DOTACION "A"

$98,563,417.56
PARTIDA
NUEVA

l

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAP(TULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
2202

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

TOTALES

$98,563,417.56
98,563,417.56

..

$98,563,417.56

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

aol~:

GUERRERO

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

POR OBJETO DE GASTO

ASISTENCIAALIMENTARIA A SUJETOSVULNERABLESDOTACION "B"
(COMEDORES COMUNITARIOS)

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

$8,178,703.80
PARTIDA
NUEVA

"
DESCRIPCiÓN
'l'

PRESUPUESTO

~

..

CAPrTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
2202

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

TOTALES

,

$8,178,703.80
8,178,703.80

$8,178,703.80

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERO

FONDO DE APORTACIONES MUlTIPlES
ANAlITICO

NOMBRE DE PROGRAMA
CANTIDAD
PARTIDA
ANTERIOR

(ASISTENCIA SOCIAL)

POR OBJETO DE GASTO

ATENCION A MENORES DE 5 ANOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS (JUNTOS PODEMOS
CONTRA LA DESNUTRICION)

$77,353,290.64
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
2202

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$77,353,290.64
77,353,290.64

,
TOTALES
"

$77,353,290.64

FORMATO 4

,....

rft)1
GUERRERC

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANAlITICO

NOMBRE DE PROGRAMA
CANTIDAD

POR OBJETO DE GASTO

ASISTENCIA ALIMENTARIA

A FAMILIAS EN DESAMPARO

$3,027,200.00

PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPrTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
2202

,

221

,"'

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

TOTALES

'~

PRESUPUESTO

$3,027,200.00
3,027,200.00

$3,027,200.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE DE PROGRAMA

POR OBJETO DE GASTO

ADQUISICION

CANTIDAD
PARTIDA
ANTERIOR

y

DONACION

DE SILLAS DE RUEDAS

$1,930,000.00
PARTIDA

DESCRIPCiÓN

NUEVA

-

,

PRESUPUESTO

-

j

CAP(TULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

$1,930,000.00
1,930,000.00

$1,930,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MUlTIPlES
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

(ASISTENCIA SOCIAL)

POR OBJETO DE GASTO

ADQUISICION y DONACION DE APARATOS FUNCIONALES

$1,830,000.00
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

,

PRESUPUESTO
,..

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

$1,830,000.00
1,830,000.00

$1,830,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MUlTIPlES
ANALlTICO

NOMBRE DE PROGRAMA

PARTIDA
ANTERIOR·

POR OBJETO DE GASTO

BECAS ECONOMICAS

CANTIDAD

(ASISTENCIA SOCIAL)

PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

$1,000,000.00
PARTIDA
NUEVA

1

DESCRIPCiÓN
.

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4301

0442

PRESUPUESTO

~,

BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION

TOTALES

$1,000,000.00
1,000,000.00

$1,000,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

IF.:

GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

POR OBJETO DE GASTO

DONACION DE APARATOS DE PROTESIS y ORTESIS

CANTIDAD

$1,000,000.00

PARTIDA

PARTIDA

ANTERIOR

NUEVA

<

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

$1,000,000.00
1,000,000.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$1,000,000.00

TOTALES

,

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERO

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

APLICACiÓN DE TOXINA BOTULlNICA TIPO "A" EN NIÑAS Y NÑOS CON PARA LISIS
CEREBRAL Y PERSONAS CON ESPASTICIDAD

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

POR OBJETO DE GASTO

$1,000,000.00
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

,

.~

PRESUPUESTO

C;:APfTULO4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS)
4303

441

$1,000,000.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

1,000,000.00

~

,
$1,000,000.00

FORMATO 4

--------

- - - ----

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

i
GUERRERO

FONDO DE APORTACIONES MUlTIPlES

(ASISTENCIA SOCIAL)

ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

NOMBRE DE PROGRAMA

CANTIDAD
PARTIDA
A NTERIOR

JORNADAS DE IMPLANTE DE CADERA y RODILLA

$1,700,000.00
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPfTULO 2000 (MATERIALES y SUMINISTROS)
2505

254

MATERIALES, ACCESORIOSY SUMINISTROS MEDICaS

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALESA PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$282,200.00
$282,200.00

$1,417,800.00
$1,417,800.00

$1,700,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MUlTIPlES

DE EGRESOS 2015

(ASISTENCIA SOCIAL)

ANAlITICO POR OBJETODE GASTO

NOMBRE DE PROGRAMA

ADQUISICION

CANTIDAD
PARTIDA
ANTERIOR

DE APARATOS AUDITIVOS E INSUMaS

PARA MOLDES AUDITIVOS

$1,000,000.00
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN
¡.

'.

PRESUPUESTO

r
,,

CAPíTULO 2000 (MATERIALES y SUMINISTROS)
2505

254

e,

MATERIALES, ACCESORIOSY SUMINISTROS MEDICaS

$282,200.00

CAPíTULO 4000 (TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOSy OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALESA PERSONAS

TOTALES

$282,200.00

$717,800.00
$717,800.00

¡i

$1,000,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

APOYO A PACIENTESQUEMADOS Y/O ADQUISICION DE MEDICAMENTOS

CANTIDAD
PARTIDA
ANTERIOR

POR OBJETO DE GASTO

$1,000,000.00
PARTIDA
NUEVA

.

DESCRIPCiÓN

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS)
4303

441

PRESUPUESTO
v'

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

$1,000,000.00
1,000,000.00

$1,000,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERO

FONDO DE APORTACIONES MUlTIPlES
ANAlITICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

POR OBJETO DE GASTO

ADQUISICION

CANTIDAD

(ASISTENCIA SOCIAL)

DE PLACAS DENTALES PARA PERSONAS ADULTAS

$350,000.00

PARTIDA

PARTIDA

ANTERIOR

NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPíTULO 4000 (TRANSFERENCIAS,ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

$350,000.00
350,000.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

·c

"

.

,',

TOTALES

$350,000.00

FORMATO 4

,.

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERO

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANAlITICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

CANTIDAD
PARTIDA
ANTERIOR

POR OBJETO DE GASTO

ATENCION A DEBILES VISUALES (ADQUISICION DE LENTES)

$400,000.00
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAP(TULO 4000 (TRANSFERENCIAS,ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$400,000.00
400,000.00

$400,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE DE PROGRAMA
CANTIDAD
PARTIDA
ANTERIOR

ADQUISICION

POR OBJETO DE GASTO

DE MATERIAL RADIOLOGICO

DETECClON OPORTUNA

y ANTIGENO

DE CANCER MAMARIO

PROSTATICO PARA LA

y DE PROSTATA

$500,000.00
PARTIDA
NyEVA

DESCRIPCiÓN

CAPrTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
2506

•

0255

MATERIALES, ACCESORIOSY SUMINISTROS DE LABORATORIO

TOTALES

PRESUPUESTO

$500,000.00
500,000.00

$500,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MUlTIPlES
ANALlTICO

NOMBRE DE PROGRAMA

ADQUISICION

(ASISTENCIA SOCIAL)

POR OBJETO DE GASTO

DE MATERIAL RADIOLOGICO

DETECCION OPORTUNA

y

ANTIGENO

DE CANCER MAMARIO

PROSTATICO PARA LA

y DE PROSTATA

CANTIDAD
PARTIDA

PARTIDA

ANTERIOR

NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAP(TULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
2506

0255

MATERIALES, ACCESORIOSY SUMINISTROS DE LABORATORIO

PRESUPUESTO

$500,000.00
500,000.00

u
,';

TOTALES

$500,000.00

FORMATO 4

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERO

FONDO DE APORTACIONES
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

ADQUISICION

MUl TIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)

POR OBJETO DE GASTO

DE COBERTORES "JUNTOS PODEMOS CONTRA EL FRIO"

$1,000,000.00
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPíTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$1,000,000.00
1,000,000.00

$1,000,000.00

FORMATO 4

- - -

------------

----------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRER~

FONDO DE APORTACIONES MUlTIPlES
ANAlITICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

CANTIDAD

(ASISTENCIA SOCIAL)

POR OBJETO DE GASTO

ADQUISICION

DE SUETERES "JUNTOS PODEMOS CONTRA EL FRIO"

$2,000,000.00

PARTIDA

PARTIDA

ANTERIOR

NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPiTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$2,000,000.00
2,000,000.00

$2,000,000.00

FORMATO 4

----

--

----

-----

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MUlTIPlES
ANAlITICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

CANTIDAD

(ASISTENCIA SOCIAL)

POR OBJETO DE GASTO

APOYOS ECONOMICOS ESPECIALES A PERSONAS VULNERABLES

$1,000,000.00

PARTIDA

PARTIDA

ANTERIOR

NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$1,000,000.00
1,000,000.00

$1,000,000.00

FORMATO 4

IF:::

GUERRERO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
FONDO DE APORTACIONES MUlTIPlES
ANAlITICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

(ASISTENCIA SOCIAL)

POR OBJETO DE GASTO

INSTALACION y EQUIPAMIENTOS

DE HUERTOS ESCOLARES

$500,000.00
PARTIDA.
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPíTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$500,000.00
500,000.00

$500,000.00

FORMATO 4

-...,....-------------------------

---- - -_. - -

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERO

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

POR OBJETO DE GASTO

PAQUETE DE AVES DOBLE PROPOSITO

$800,000.00
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPíTULO 4000 (TRANSFERENCIAS,ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$800,000.00
800,000.00

$800,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO
GUERRERO

FONDO DE APORTACIONES MUlTIPlES
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

DE EGRESOS 2015

(ASISTENCIA SOCIAL)

POR OBJETO DE GASTO

MOLINOS DE MANO PARA NIXTAMAL DE PRENSAS PARA HACER TORTILLAS
$550,000.00

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPrTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

;

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

$550,000.00
550,000.00

,."

$550,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MUlTIPlES

(ASISTENCIA SOCIAL)

ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

NOMBRE

DE PROGRAMA

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINA GALVANIZADA)

CANTIDAD

$8,000,000.00

PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

,',
DESCRIPCiÓN
"

PRESUPUESTO
",' ,

CAPíTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

"

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES
"

$8,000,000.00
8,000,000.00

$8,000,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)

GUERRER\."!

ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

POR OBJETO DE GASTO

PROYECTOPRODUCTIVO "INSTALACION DE TIENDAS DE ABARROTES PARA PERSONASCON
DISCAPACIDAD"

CANTIDAD

$180,720.00

PARTIDA

PARTIDA

ANTERIOR

NUEVA

DESCRIPCiÓN

-

~

..

.

CAPrTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

..',

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$180,720.00
180,720.00

$180,720.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

CANTIDAD

POR OBJETO DE GASTO

MOLINOS

PARA NIXTAMAL

ELECTRICOS

y

DE GASOLINA

$700,000.00

PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS,ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

,

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$700,000.00
700,000.00

$700,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERO

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANAlITICO

NOMBRE

POR OBJETO DE GASTO

ESTABLECIMIENTO DE ESTETICAS COMUNITARIAS

DE PROGRAMA

CANTIDAD

$880,000.00

PARTIDA

PARTIDA

ANTERIOR

NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

""i'

TOTALES
""'

PRESUPUESTO

$880,000.00
880,000.00

$880,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

ADQUISION

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

POR OBJETO DE GASTO

DE KITS DE COSTURA (CONFORMACION

DE GRUPOS DE COSTURA)

$1,000,000.00
..

PARTIDA

.DESCRIPCiÓN

NUEVA

PRESUPUESTO

CAP(TULO 4000 (TRANSFERENCIAS,ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

<¡

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

,1

...

$1,000,000.00
1,000,000.00

TOTALES
z:

$1,000,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MUlTIPlES
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

(ASISTENCIA SOCIAL)

POR OBJETO DE GASTO

PAQUETES DE PIE DE CRIA DE GANADO

CAPRINO

CANTIDAD

PARTIDA

PARTIDA

ANTERIOR

NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPfTULO 4ÓOO (TRANSFERENCIAS,ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

800,000.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

¡"TOTALES

$800,000.00

:1'·1"

'.

$800,000.00

FORMATO 4

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANAllTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

PAQUETES DE PIE DE GANADO OVINO

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIQR

POR OBJETO DE GASTO

$800,000.00

.

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

......"".,

"

~

,

CAPíTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

$800,000.00
800,000.00

$800,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

POR OBJETO DE GASTO

HUERTOS FRUTICOLAS DE TRASPATIO

$500,000.00
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCIÓN

CAP(rULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$500,000.00
500,000.00

$500,000.00

FORMATO 4

~~l.lIF:
GUERRERO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

FON DO DE APORTACIONES MUlTIPlES
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

CANTIDAD

POR OBJETO DE GASTO

PAQUETES DE PIE DE CRIA DE GANADO PORCINO

$1,000,000.00

PARTIDA

PARTIDA

ANTERIOR

NUEVA

.,.

(ASISTENCIA SOCIAL)

DESCRIPCiÓN

CAPfTULO 4000 (TRA NSFERENCIAS,ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)

4303

441

AYUDA S SOCIALES A PERSONAS

PRESUPUESTO

$1,000,000.00
1,000,000.00

\

TOTALES

$1,000,000.00

FORMATO 4

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE

POR OBJETO DE GASTO

PAQUETES DE MATERIA PRIMA PARA ARTESANIAS y TALLERES

DE PROGRAMA

CANTIDAD

$900,000.00
",

PARTIDA
ANTERIOR·

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

~

.

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$900,000.00
900,000.00

$900,000.00

FORMATO 4

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

PAQUETES DE INSUMOS y ENSERES AGRICOLAS PARA LA PRODUCCION PRIMARIA

------------------------------------------------------

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

POR OBJETO DE GASTO

$1,200,000.00
"Ir

PARTIDA
NUEVA

l."

"l.

DESCRIPCiÓN
,;

:"

CAPíTULO 4000 (TRANSFERENCIAS,ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

PRESUPUESTO

,:1'

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

$1,200,000.00
1,200,000.00

$1,200,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE DE PROGRAMA

POR OBJETO DE GASTO

PAQUETES DE HERRAMIENTAS MENORES DE CARPINTERIA PARA FORTALECIMIENTO
LA ECONOMIA

DE

CANTIDAD
l'

PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA

DESCRIPCiÓN

NUEVA

PRESUPUESTO
!"

~

"",

CAPrTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$700,000.00
700,000.00

e.

"

TOTALES

$700,000.00

FORMATO 4

rs>IF:
GUERRERC

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE

DE PROGRAMA

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

POR OBJETO DE GASTO

PAQUETES DE ENSERES DOMESTICOS EN APOYO A LA ELABORACION DE ALIMENTOS
HIGIENICOS

$700,000.00
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS,ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$700,000.00
700,000.00

$700,000.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRER~

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE

POR OBJETO DE GASTO

PAQUETES DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DE PROGRAMA

CANTIDAD

$2,000,000.00
j

PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

I

t

DESCRIPCiÓN

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$2,000,000.00
2,000,000.00

$2,000,000.00

FORMATO 4

IF:

GUERRERC

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)
ANALlTICO

NOMBRE DE PROGRAMA

PROYECTOPRODUCTIVO "INSTALACION DE TIENDAS DE ABARROTESPARA PERSONASCON
DISCAPACIDAD"

CANTIDAD
PARTIDA
ANTERIOR

POR OBJETO DE GASTO

$180,720.00
PARTIDA
NUEVA

'. ,
DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

:,'

$180,720.00

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

180,720.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

,

TOTALES

,
$180,720.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)

GUERRERC

ANALlTICO

POR OBJETO DE GASTO

ECONOMIAS

DEl FAM

NOMBRE DE PROGRAMA

CUNICULTURA (PAQUETES DE CONEJOS)

CANTIDAD

$500,000.00

PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

PRESUPUESTO

DESCRIPCiÓN

CAPfTULO 4000 (TRANSFERENCIAS, ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

ses

441

1,

'¡,

.'

180,720.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

'

TOTALES

$180,720.00

i:

$180,720.00

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL)

GUERRERO

ANAlITICO

POR OBJETO DE GASTO

RENDIMIENTOS

NOMBRE DE PROGRAMA
CANTIDAD
PARTIDA
ANTERIOR

FINANCIEROS DEL FAM

ADQUSICION DE COBERTORES(GUERRERO SIN FRia)

$500,000.00
PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPíTULO 4000 (TRANSFERENCIAS,ASGINACIONES, SUBSIDIOS y OTRAS AYUDAS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$415,428.94
415,428.94

$415,428.94

F.ORMATO 4

--r--------

-

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
OEL ESTADO
2015 - 2021

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

NOMBRE DE PROGRAMA

CANALlZACION

y TRASLADO DE PACIENTES A HOSPITALES DE TERCER NIVEL

,
PARTIDA
ANTERIOR

'"

"

PARTIDA
NUEVA

,!

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO
-c;:-

"

2101
2106
2503
2601
2407

e

$800,171.37

CAP[TULO 2000 ( MATERIALES V SUMINISTROS)
211
214
252
261
296

16,167.95
7,064.99
2,064.80
720,105.85

MATLES. UTILES y EQPOS.MENORES DE OFNA.
MATERIALES Y UTILES P/PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS
FERTILIZANTES, PESTICIDASY OTROS AGROQUIMICOS
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADICTIVOS

54,767.78

REFACC. y ACCS.P/EQUIPO DE TRANSPORTE

CAPrTULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)
3506
3701
3702

355
372
375

$299,084.32
30,974.32
79,110.00
189,000.00

REPARACION y MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PASAJESTERRESTRES
VIATICOS EN EL PAIS
l~

CAPrTULO 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)
0541

,"

.:J

"

TOTALES

"

$205,900.00
205,900.00

AUTOMOVILES y CAMIONES
L

~"

)

$1,305,155.69

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $12,844.31 SE REGRESARAA LA
SECRETARIA DE FINANZAS y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO

GUERRERa

2015-2021

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

CASA DEL ANCIANO BEATRIZ VELASCO DE ALEMAN

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPíTULO 2000 ( MATERIALES y SUMINISTROS)

PRESUPUESTO

$848,945.30

2101

211

MATERIALES Y UTILES DE OFICINA

2105

212

MATERIALES Y UT. DE IMPR. Y REPRODUCCiÓN

2106

214

MATERIALES Y UTILES P/PROCESAMIENTQ EN EQPOS. y BIENES INFORMATICOS

2102

216

MATERIAL DE LIMPIEZA

2103

217

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA

2204

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

2208

223

UTENSILIOS P/SERVICIO DE ALlMENTACION

2404

246

MATERIAL ELECTRICOy ELECTRONICO

2403

248

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

2402

249

OTROS MATERIALES y ARTICULOS DE CONSTRUCCION

2504

253

MED. Y PROD. FARMACEUTICOS

42,663.02

2505

254

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS

38,097.73

2601

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

48,749.21

2701

274

PRODUCTOS TEXTILES

2701

275

BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES

2405

292

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

2402

299

REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUBELES

10,285.85
526.50
10,228.44
370,080.75
1,420.59
315,230.19
558.55
1,365.49
324.08
6,470.74

66.17

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)

499.99
997.99
1,380.01

$147,351.43

3106

311

ENERGIA ELECTRICA

28,224.00

2601

312

GAS

24,787.58

3107

313

AGUA

3411

338

SERVICIO DE VIGILANCIA

3504

351

CONSERVACION y MANTENIMIENTO

3506

355

REPARACION y MANITO.

7,075.20
52,489.49
MENOR DE INMUEBLES

DE EQUIPO DE TRANSPORTE

2,481.62
101.00

3701

372

PASAJESTERRESTRES

2,018.50

3702

375

VIATICOS EN EL PAIS

2,100.00

3803

382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL

1,369.04

4306

391

SERVoFUNERARIOS y DE CEMENTERIO

11,200.00

3416

399

GASTOS DIVERSOS

15,505.00

TOTALES

$996,296.73

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $3,703.27 SE REGRESARAA LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

ATENCION A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO
"

PARTIDA
NUEVA

PRESUPUESTO

DESCRIPCiÓN
';e
r

$117,121.49

CAPíTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)
2101

211
212

2,589.05

MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
MATERIALES y UT. DE IMPR. y REPRODUCCiÓN

6,080.01
14,718.72

2106

214

INFORMACION y COMUNICACIONES

2102

216

MATERIAL DE LIMPIEZA

2204

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

2404

246

MATERIAL ELECTRICOy ELECTRONICO

553.19
10,828.51
611.73

2601

261

COMBUSTIBLES LUBRICANTES y ADITIVOS

61,442.09

2407

296

REFACCIONES y ACCESORIOS MENORES EQ. RANSPORTE

20,298.19

,

-;,,;it

,,,

CAPrTUlO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)

~'

1,'

""

,

$172,910.62
23,671.00

3106

311

ENERGIA ELECTRICA

3103

314

SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL

3,916.00

3101

318

SERVICIOS POSTALESy TELEGRAFICOS

2,213.02

3506

355

MATIO. y CONSERVACION DE VEHICULOS

6,043.60

371

PASAJESAEREOS

3701

372

PASAJESTERRESTRES

28,831.00

3702

375

VIATICOS EN EL PAIS

102,376.00

5,860.00

TOTALES

$290,032.11

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $209,967.89 SE REGRESARAA LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015·2021

GUERRERC

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA

PARTIDA
ANTERIOR

CASA DE DIA DEL ANCIANO ROSITA SALAS DE ACAPULCO
,

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

1

CAPíTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)

~
2101

211

2105
2102
2103

0212

MATERIALESY UTILESDE IMPRESiÓN Y REPRODUCCION

0216
0217

MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIALESY UTILESDE ENSEÑANZA

2204

0221

PRODUCTOSALIMENTICIOS PARA PERSONAS

2208

0223

UTENSILIOSPARA EL SERVICIODE ALlMENTACION

2404

0246

MATERIAL ELECTRICOy ELECTRONICO

2402

0247

ARTICULOSMETALlCOS PARA LA CONSTRUCClON

2403

0248

2401

0249

MATERIALESCOMPLEMENTARIOS
OTROSy ARTICULOSDE CONSTRUCCIONy REPARACION

2504
2505

0253
0254

2502

0259

OTROS PRODUCTOSQUIMICOS

2601

0261

COMBUSTIBLE, LUBRICANTESY ADITIVOS

MATERIALES,UTILESy EQUIPOSMENORES DE OFICINA

PRESUPUESTO

$796,956.64
1,030.50
366.00
24,352.82

MEDICINAS Y PRODUCTOSFARMACEUTICOS
MATERIALES,ACCESORIOSY SUMINISTROS MEDICOS

0271

VESTUARIOSY UNOFRMES

2405

0291

2402

0293

2406

0294

HERRAMIENTASMENORES
REFACCIONESY ACCESORIOSMENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMON., EDUCACIONALy RECREATIVO
REFACCIONESy ACCESORIOSMENORES DE EQUIPO DE COMPUTO y
TECNOLOGIASDE LA INFORMACION

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOS GENERALES)

7,989.59
373,437.95
340.68
1,173.42
566.68
93.99
3,530.55
555.25
260.00
3,016.00
27,263.44
349,999.35
508.52
2,352.90
119.00

$973,405.84

3106

0311

ENERGIA ELECTRICA

79,131.21

2601

0312

GAS

15,306.60

3107

0313

AGUA

16,777.73

3303

0334
0336

SERVICIOSDE CAPAClTAClON

3411
3504

0338

3501

0352

SERVICIODE VIGILANCIA
CONSERVACIONY MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INSTALAClON, REPARAClONY MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRAClON, EDUCACIONALY RECREATIVO
INSTALACION, REPARAClONY MANDO. DE QPO. DE COMPUTO Y
TECNOLOGIASDE LA INFORMACION
INSTALACION, REPARACIONY MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOSY HERRAMIENTA.

0351

0353

SERVICIOSDE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESiÓN

9,600.00
540.00
708,099.70
37,142.33
21,690.79
1,950.00

3503

0357

3505

0359
0372

SERVICIODE JARDINERIAY FUMIGACION
PASAJESTERRESTRES

32,879.99

3701
3702

0375

VIATICOS EN EL PAIS

21,945.00

3417

0382
0399

GASTOSDE ORDEN SOCIALY CULTURAL
OTROSSERVICIOSGENERALES

13,506.50

3416

TOTALES

3,505.99

11,272.00

58.00

$1,770,362.48

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTESPOR LA CANTIDA DE $29,637.52 SE REGRESARAA LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
26/0212016

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

GUERRERC

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA ..
ANTERIOR

ATENCION y OPERACiÓN DE CLUBES DE LA TERCERA EDAD

PARTIDA
NUEVA

l'

DESCRIPCiÓN

..

"

CAPfTULO 2000 ( MATERIALES V SUMINISTROS)
2101

"

211

MATERIALES, UTILESy EQUIPOS MENORES DE OFICINA

2106

214

MATERIALES, UTILESy EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE
INFORMACION y COMUNICACiÓN

2204
2208
2404
2601
2701
2405

221
223
246
261
271
291
293

313
329
351
371
372
375

PRODUCTOS ALlMENETICIOS PARA PERSONAS
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALlMENTACION
MATERIAL ELECTRICOy ELECTRONICO
COMBUSTIBLE y LUBRICANTES, ADITIVOS
VESTUARIOS Y UNIFORMES
HERRAMIENTAS MENORES
REFACCIONESy ACCESORIOSMENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMON., EDUCACIONAL y RECREATIVO

511
515

AGUA
OTROS ARRENDAMIENTOS
CONSERVACION y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
PASAJESAEREOS
PASAJESTERRESTRES
VIATICOS EN EL PAIS

-

~

130,739.52
320.00
3,480.00
407.10
94,841.60
522.01
34,918,77

7,511.00
2,760.80
9,000.00
9,400.00
1,984.00
7,600.00

$46,068.89

MUEBLES DE OFICINA y ESTANTERIA
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

TOTALES

10,325.15

$38,255.80

CAPfTUlO 5000 ( BIENESMUEBLES E INMUEBLES)
5101
5206

$275,734.15
180.00

CAPfTUlO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)
3107
3210
3504
3701
3702
3702

PRESUPUESTO

,...

i

13,069.33
32,999.56

$360,058.84

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $139,941.16 SE REGRESARA
A LA SECRETARIA DE FINANZAS y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/02/2016

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNe
DEL ESTADO
2015 - 2021

~Ifi:
GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

CENTRO MODELO DE ATENCION PARA NIÑAS y NIÑOS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

PARTIDA
NUEVA

PRESUPUESTO

DESCRIPCiÓN
.,'

11

,j'

J'

CAPrTULO 2000 ( MATERIALES V SUMINISTROS)
2101

211

MATERIALES Y UTILES MENORES DE OFICINA

2202

216

MATERIAL DE LIMPIEZA

217

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA

2203

"

$1,131,705.52

,

24,307.86
174,392.88
6,159.45
806,909.46

2204

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

2208

223

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE LA ALlMENTACION

2,903.78

2S04

253

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

5,486.97

254

MATERIALES, ACCESORIOSY SUMINISTROS MEDICOS

2505

146.50

2601

261

COMBUSTIBLE, LUBRICANTESY ADITIVOS

61,928.98

2701

271

VESTUARIO Y UNIFORMES

12,403.54

2703

273

ARTICULOS DEPORTIVOS

33,635.36

2405

291

HERRAMIENTAS MENORES

2405

292

2406

294

508.24
2,400.50

CERRAJERIA
REFACC.y ACCESORIOSPARA EQUIPO DE COMPUTO
,'!""""

CAPrTUI;O 3000 ( SERVICIOSGENERALES)

522.00

,

,{

$406,005.88

3106

311

ENERGIA ELECTRICA

66,216.00

3111

312

GAS

18,579.46

3107

313

AGUA

71,282.00

3411

338

SERVICIO DE VIGILANCIA

339

SUBCONTRATACION DE SERVICIOSCON TERCEROS

3404

345

SEGUROSDE BIENES PATRIMONIALES

0.00

3502

353

MANDO. Y CONSERVoDE BIENESINFORMATICOS

0.00

3506

355

MANTENIMIENTO Y CONSERVAClON DE VEHICULOS TERRESTRES

0.00

3503

357

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

0.00

3505

359

SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION

0.00

3701

372

PASAJESTERRESTRES

3702

375

VIATICOS EN EL PAIS

3702

379

OTROS SERVICIOSDE TRASLADO Y HOSPEDAJE

3803

382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL

3416

399

OTROS SERVICIOSGENERALES

3414

229,514.42
1,050.00

10,764.00
8,400.00
0.00
0.00
200.00

26/02/2016

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015-2021

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

CENTRO MODELO DE ATENCION PARA NIÑAS Y NIÑOS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD

".,
PRESUPUESTO

DESCRIPCiÓN

•

"

CAPfTULO 4000 ( TRANSFERENCIASY SUBSIDIOS)
4302

445

I

129,313.16

AYUDAS SOCIALESA INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

TOTALES

."'"

: f"'::

"~o

$129,313.16

I!,"~. "

$1,667,024.56

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $132,975.44 SE REGRESARA A
LA SECRETARIA DE FINANZAS y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
OEL ESTADO
2015 - 2021

11:.::

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA

GUARDERIA POPULAR DE ACAPULCO

CANTIDAD

$700,000.00

PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

PRESUPUESTO

DESCRIPCiÓN
"

"

"

$182,424.12

CAPfTULO 2000 (MATERIALES V SUMINISTROS)
2101

211

MATERIAL y UTILES DE OFICINA

2105

212

MATERIALES Y ÚTILES DE IMP. Y REPRODUC.

2106

214

MAT.UT.EPOS.MEN.DE TECN.DE LA INF. Y COM

3,103.83

2102

216

MATERIAL DE LIMPIEZA

2103

217

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA

2204

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

2208

223

UTENSILIOS PISERVICIO DE ALlMENTACION

2502

251

SUSTANCIAS QUIMICAS

240.00
9,470.00
13,868.31

PI

7,171.79
146,760.19

PERSONAS

313.60
1,496.40

$218,189.35

CAPfTULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)

14,661.00

3106

311

2601

312

GAS

3411

338

SERVICIO DE VIGILANCIA

3402

347

FLETESY MANIOBRAS

3,400.00

ENERGrA ELECTRICA

2,719.99
177,024.96

3502

353
357

INST.REPAR. y MANDO. DE QPO DE COMPUTO
INST.REP. y MANT. DE MAQ. OTROS EQ. y HERR.

2,088.00

3503
3505

359

SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION

4,338.40

3602

363

SERVoDE CREATIV.REP.Y PROD.DE PUBLlC.

3701

372

PASAJESTERRESTRES

5,445.00

3702

375

VIATICOS EN EL PAIS

4,550.00

812.00
0.00

3,150.00

379
.'"

CAPfTULO 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)
541
11'

.,

l.

$272,800.00
272,800.00

AUTOMOVILES y CAMIONES
,-,

TOTALES

'r,

.

$673,413.47

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $26,586.53 SE REGRESARA A
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015-2021

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERC

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

NOMBRE DE PROGRAMA

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "MARGARITA
ACAPULCO

MAZA DE JUAREZ" DE LA LAJA EN

.,
PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

PRESUPUESTO

DESCRIPCiÓN

CAPíTULO 2000 (MATERIALES y SUMINISTROS)

e

2101

211

MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

2102

216

MATERIAL DE LIMPIEZA

2103

217

2204

221

MATERIAL Y UTILES DE ENSEÑANZA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

2208

223

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALlMENTACION

249

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCClON y REPARACION

$33,544.36
3,204.33
12,338.53
2,334.96
3,752.70
766.96
210.00

2502

251

2503

252

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
FERTILIZANTES, PESTICIDASY OTROS AGROQUIMICOS

1,900.00

2601

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

7,953.70

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)

,

1,083.18

$842,445.13
70,581.00
1,197.43

ENERGIA ELECTRICA

3106

311

2601

312

GAS

3103

TELEFONIA TRADICIONAL

3411

314
338

3402

347

FLETESY MANIOBRAS

900.00

3501

352

DE ADMINISTRACION EDUC. y RECREATIVO

900.00

SERVICIO DE VIGILANCIA

26,462.00
708,099.70

4,930.00

3505

359

SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION

3701

372

PASAJESTERRESTRES

10,825.00

3702

375

VIATICOS EN EL PAIS

18,550.00

TOTALES

$875,989.49

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $124,010.51 SE REGRESARAA
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016
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GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

_11=::
GUERRERC

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE

DE PROGRAMA

PARTIDA
ANTERIOR

JORNADAS MEDICO QUIRURGICAS

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPfTULO 2000 ( MATERIALES Y SUMINISTROS)
2101

211

2204

221

2505

254

2601

261

$735,540.71
6,945.80

MATERIALES, UTILESy EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

330,587.70

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
MATERIALES, ACCESORIOSY SUMINISTROS MEDICOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTESY ADITIVOS

342,383.28
55,623.93

-;c,

-

$424,297.83

CAPfTULO 3000 ( SERVICIOS GENERALES)
0361
3701

DIFUSION POR RADIO, TELEVISION y OTROS MEDIOS DE MENSAJESSOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADESGUBERNAMENTALES

132,266.99

0371
372

PASAJESAEREOS

3701
3702

375

VIATICOS EN EL PAIS

3702

379

OTROS SERVICIOSDE TRASLADOY HOSPEDAJE

21,562.01

PASAJESTERRESTRES

149,450.00
119,766.03

$226,899.60

CAPfTULO 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)
0515
0541

62,999.60

EQUIPO DE COMPUTO y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

163,900,00

AUTOMOVILES y CAMIONES

~

1,252.80

TOTALES

$1,386,738.14
'1

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTESPOR LA CANTIDA DE $68,261.86 SE REGRESARAA
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO,

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO

2015 - 2021

GUERRERC

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA
I

PARTIQA
ANTERIOR

PREVENClON CONTRA El CANCER CERVICO UTERINO, MAMARIO

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

Y DE PROSTATA

PRESUPUESTO
r,

"

CAPfTULO 2000 ( MATERIALES Y SUMINISTROS)
2101

211

2106

214

2102
2502

216

2505
2601
2407
¡;""

$374,306.32

MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.
MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION y COMUNICACIONES.
MATERIAL DE LIMPIEZA

72,580.26

12,773.92

254

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS
MATERIALES, ACCESORIOSY SUMINISTROS MEDICOS

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES y ADITIVOS

296

REFACC. y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

251

89,789.20
145,559.75

CAPfTULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)
317

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDESy PROCESAMIENTO DE INF.

3502

354

INST.REP.Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO

3506

355

REPARACION y MANDO.

3701

372

PASAJESTERRESTRES

3702

375

VIATICOS EN EL PAIS

..

DE EQUIPO DE TRANSPORTE

541

,

21,162.49

564

$298,436.78

66,192.40
6,250.00
12,494.38
213,500.00

':'

CAP(TULO 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)

~

3,222.71

"",

,'l

5205

29,217.99

AUTOMOVILES y CAMIONES
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION y DE REFRIGERACION
INDUSTRIAL

TOTALES

$459,940.02
435,500.00
24,440.02

$1,132,683.12

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $67,316.88 SE REGRESARA A LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
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GOBIERNO
OEL ESTADO
2015 - 2021

11;':
GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

JORNADAS DERMATOLOGICAS

"

ELABORACION

DE FORMULAS

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

'"

CAPfTULO 2000 ( MATERIALES Y SUMINISTROS)

,

$582,291.45

2101

211

MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

6,910.77

2105

212

5,753.78

2106

214

MATERIALES Y UTILES DE IMPRESiÓN Y REPRODUCCiÓN
MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION y COMUNICACIONES.

2102

216

MATERIAL DE LIMPIEZA

2,418.19

2204

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

6,010.36

2502

251

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS

244,215.86

2504

253

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

157,252.00

2506

255

MATERIALES,ACC. y SUMINISTROS MEDICOS DE LABORATORIO

122,195.56

2601

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

8,766.93

2407

296

REFACC.y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE

5,568.00

CAPfTULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)

l' "

MAGISTRALES

23,200.00

$69,983.45

3701

372

3702

375

VIATICOS EN EL PAIS

45,850.00

3703

379

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

23,371.45

,,'-

762.00

PASAJESTERRESTRES

TOTALES

$652,274.90

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $123,725.10 SE REGRESARA A LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO

2015-2021

GUERRERa

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

BRIGADAS MEDICAS INTEGRALES

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPrTULO 2000 ( MATERIALESy SUMINISTROS)

PRESUPUESTO

$611,887.78

2101

211

MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

491.10

2106

213

MATERIAL ESTADISTICOy GEOGRAFICO

139.20

2204

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

223

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALlMENTACION

253

MEDICINAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS

349,308.60

2601

261
296

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

215,759.05

2407

2504

CAP(TULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)
3501

355

REPARACION y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

3701

372

PASAJESTERRESTRES

3702

375

VIATICOS EN EL PAIS

382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL y CULTURAL

.

4,171.95
210.00

41,807.88

$429,790.92
8,580.89
16,918.99
403,247.04

TOTALES

1,044.00

$1,041,678.70

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $25,321.30 SE REGRESARAA
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

FORMATO 4

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO

2015 - 2021

GUERRERC!:

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

~

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

.'

CAPíTULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)
2101
2105

211
212
214
221
261

3701
3702

,."

c.

MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESiÓN Y REPRODUCCiÓN
MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION y COMUNICACIONES.

r

4303

372
375

515

6,739.39
3,268.84
34,289.76
45,600.00
18,673.21

$21,670.00
2,239.98
19,430.02

PASAJESTERRESTRES
VIATICOS EN EL PAIS

$23,000.00

•

23,000.00

AYUDAS SOCIALESA PERSONAS

CAPíTULO 5000 ( BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5102

$108,571.20

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

CAPíTULO 4000 ( TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS)
441

~,

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOS GENERALES)

~

,1

PRESUPUES10

$330,747.90

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

,.
TOTALES

'ir'

¡

330,747.90

$483,989.10'

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $1,010.90 SE REGRESARAA LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/02/2016

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

GUERRERC

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

OPERATIVIDAD

PARTIDA
NUEVA

.,

DEL PROGRAMA

PLACAS DENTALES PARA PERSONAS ADULTAS

PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN

~.

,

CAP[TULO 2000 (MATERIALES Y SUMINISTROS)

.",.

.

:,',',

"

. 'L

$75,192.28
624.08

2101

211

MATERIAL, UTILES y EQUIPO MENORES DE OFICINA

2105

212

MATERIALES y UTILES DE IMPRESiÓN y DE REPRODUCCION

2505

254

MATERIALES, ACCESORIOSY SUMINISTROS MEDICOS

13,235.60
45,064.60

15,989.60

2601

261

COMBUSTIBLE, LUBRICANTES y ADITIVOS

2407

296

REFACCIONESY ACCESORIOSMENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

"

",

,

CAP[TULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)

278.40
I

I'¡"

~

,

$120,550.77

355

REPARACION y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

1,136.80

3701

372

PASAJESTERRESTRES

6,133.97

3702

375

VIATICOS EN EL PAIS

3506

113,280.00

CAP[TULO 5000 ( BIENES MUEBLES E INMUEBLES)
5101

519

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION

-

TOTALES

,\

$56,840.00
56,840.00

$252,583.05

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $147,416.95 SE REGRESARA A
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015-2021

GUERRERe

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA

OPERATIVIDAD
L

<-

PARTIDA
ANTERIOR
li

,
2101
2601
2407

PARTIDA
NUEVA

PARA LA ATENCION A DEBILES VISUALES

'r

PRESUPUESTO

DESCRIPCiÓN

."
CAP(TULO 2000 ( MATERIALES Y SUMINISTROS)
211
261
0296

,

$45,640.35
7,632_25

MATERIAL, UTILES y EQUIPO MENORES DE OFICINA

17,044.10
20,964.00

COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONESY ACCESORIOSMENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$31,666.00

CAP(TULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)
3506
3701
3702

5,336.00
80.00
26,250.00

REPARACION y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

355
372
375

PASAJESTERRESTRES
VIATICOS EN EL PAIS
:.".'

•

TOTALES

.

$77,306.35

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $122,693.65 SE REGRESARA A
LA SECRETARIA DE FINANZAS y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/02/2016

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO

DEL ESTADO
2015 - 2021

_IF:::
GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA

PARTIDA
ANTERIOR

OPERACION DE LOS CENTROS DE REHABllITACION
CHILPANCINGO

PARTIDA
NUEVA

INTEGRAL GUERRERO EN

ACAPULCO y TLAPA

PRESUPUESTO

DESCRIPCiÓN
"

,

CAPrTULO 2000 (MATERIALES V SUMINISTROS)
2101

0211

2105

0212

MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESiÓN y DE REPRODUCCION

2106

0214

2102

216

MATERIAL ESTADISTICOy GEOGRAFICO
MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION y COMUNICACIONES.
MATERIAL DE LIMPIEZA

2103

217

MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA

2204

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

2208

223

0213

$638,552.87
74,873.16
2,535.00
2,740.16
243,200.90
1S,498.98
791.61
63,778.00

2404

246

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALlMENTACION
PRODUCTOSALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALESADQUIRIDOS
COMO MATERIA PRIMA
MATERIAL ELECTRICOy ELECTRONICO

2402

247

ARTICULOS METALlCOS PARA LA CONSTRUCCION

2403

248

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

4,505.94

2401
2502

249

OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION y REPARACION

251

PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS

2,470.94
21,634.00

2503

252

FERTILlZANTIES, PESTICIDASy OTROS AGROQUIMICOS

2505

254

2402

256

MATERIALES, ACCESORIOSY SUMINISTROS MEDICOS
FIBRASSINTETICAS, HULES, PLASTICOSy SUS DERIVADOS

2502

259

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

2601

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTESY ADITIVOS

2703

273

ARTICULOS DEPORTIVOS

231

439.34
244.26
13,514.36
816.27

1,428.01
100,816.50
4,880.41
2,334.46 .
46,775.19
232.00

2506

291

HERRAMIENTAS MENORES

2,754.29

2402

292

2,488.36

2405

293

2406

294

REFACCIONESy ACCESORIOSMENORES DE EDIFICIOS
REFACCIONESY ACCESORIOSMENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINSTRACION EDUCACIONAL y RECREATIVO
REFACCIONESY ACCESORIOSMENORES DE EQPO DE COMPUTO y

2407

296

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
REFACC.y ACCESORIOSPARA EQUIPO DE TRANSPORTE

2402

298

REFACC.y ACCESORIOSMENORES DE MAQUINARIA y OTROS EQUIPOS

2402

0299

REFACC.y ACCESORIOSMENORES OTROS BIENES INMUEBLES

717.33
550.00
3,409.59
23,747.28
1,376.53

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO

DEL ESTADO

2015 - 2021

..

1F.::

GUERRERe

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
OPERACION DE lOS CENTROS DE REHABllITACION

NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

CHllPANClNGO

ACAPUlCO

INTEGRAL GUERRERO EN
y TlAPA

' ,
DESCRIPCiÓN

,

".,

"~o "

.!

"JI

PRESUPUESTO

,

,~

' 'C

$2,096,877 .39

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)
3106
2601
3107
3103
3101

311
312
313
314
318
336

,"

586,274.00
32,962.00
160,626.65
500,00
5,709.20

ENERGIA ELECTRICA
GAS
AGUA
TELEFONIA TRADICIONAL
SERVICIOS POSTALESY TELEGRAFICOS
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E

8,839.20

IMPRESiÓN

356,280.30
2,714.40

3411
3402
3504

338
347
351

3502

353

3503

354

3506

355

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

357

INST.REP. Y MANDO

3505

358

3602

361

SERVICIOSDE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS
DIFUSION POR RADIO, TELEVISION, Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

3701
3702

372
375
382

SERVICIO DE VIGILANCIA
FLETESY MANIOBRAS
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION.
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
MEDICO Y DE LABORATORIO

48,792,00
722,00
1,740.00
1,392.00
12,836,00

DE MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HERRAMIENTAS

744,260,64
34,800,00
35,662.00
62,650.00
117.00

PASAJESTERRESTRES
VIATICOS EN EL PAIS
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
,t~

$540,500.00

CAPíTULO 5000 ( BIENES MUEBtES, INMUEBLES E INTANGIBLES)
5101

511
541

105,000.00
435,500,00

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA (MOBILIARIO)
AUTOMOVILES Y CAMIONES

~.

TOTALES

~

C<'

,¡

..

.,

$3,275,930.26

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $224,069.74 SE REGRESARAA
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

PROYECTO PRODUCTIVO "INSTALACION

DE TIENDAS DE ABARROTES P/PERSONAS CON

DISCAPACIDAD"

~

'"

,::.

"

,,' ~

¡

"''':,

DESCRIPCiÓN

441

'j

!I"

PRESUPUESTO

-

,.,

CAPrTULO 4000 ( TRANFERENCIASV SUBSIDIOS)
4303

·,1

$999,999.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

$999,999.00

., m

l.

..

$999,999.00

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $1.00 SE REGRESARAA LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

NOMBRE DE PROGRAMA

PARTIDA
ANTERIOR

AMPLlACION,

PARTIDA
NUEVA

ACONDICIONAMIENTO

Y EQUIPAMIENTO

DESCRIPCiÓN

CAPfTUlO 6000 ( INVERSION PUBLICA)
4303

629

DEL CRIG

PRESUPUESTO

$4,488,811.23

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZA

TOTALES

$4,488,811.23

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $11,188.77 SE REGRESARAA LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

GOBIERNO
DEL ESTADO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

2015 - 2021

lE::

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA

REEQUIPAMIENTO

DE UNIDADES BASICAS DE REHABILlTACION
Il" ,.

PARTIDA
NUEVA

PARTIDA
ANTERIOR

,J

"

CAPrTULO 4000 (TRANSFERENCIAS V SUBSIDIOS)
445

i'

DESCRIPCiÓN

,.

PRESUPUESTO

$798,261.47

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

TOTALES

,',

-

798,261.47

$798,261.47

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $1,738.53 SE REGRESARA A
LA SECRETARIA DE FINANZAS y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
GUERRERe

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

PROGRAMAS ASISTENCIALES Y CULTURALES DE LA DIRECCION DE DIF MUNICIPALES

~
~

DESCRIPCiÓN

,

-s

\,,,:

CAP(TULO 2000 ( MATERIALES V SUMINISTROS)
2101

211

MATERIALES Y UTllES DE OFICINA

2105

212

216

MATERIAL Y UTllES DE IMPRESiÓN Y REPRODUCCION
MATERIALES, UTllES y EQUIPOS MENORES DE TECNOlOGIAS DE LA
INFORMACION y COMUNICACIONES.
MATERIAL DE LIMPIEZA

214
2102

"-

;'

217

MATERIALES Y UTllES DE ENSEÑANZA

2204

221

PRODUCTOS ALIMENTOS PARA PERSONAS

2601

261

COMBUSTIBLE, lUBRICANTES y ADITIVOS

271

VESTUARIO Y UNIFORMES

296

REFACCIONESY ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

2407

CAP(TULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)

¡,

PRESUPUESTO

i"
$201,875.43
13,606.65
1,998.10
5,207.34
114.10
372.50
9,791.15
143,983.79
22,620.00
4,181.80

$282,616.05
1,500.00

319

SERVICIOS INTEGRALESY OTROS SERVICIOS

355
371
372

REPARACION y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

375

VIATICOS EN EL PAIS

379

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO y HOSPEDAJE

1,238.00

381

GASTOS DE CEREMONIAL

2,706.46

382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL y CULTURAL

PASAJESAEREOS
PASAJESTERRESTRES

"

t

9,273.60
14,026.00
12,371.99
189,300.00

TOTALES

52,200.00

$484,491.48

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $15,508.52 SE REGRESARA A
LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

DEL GOBIE'RNO DEL ESTADO.

26/0212016

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

ENTREGA DE JUGUETES PILOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO Y DIA DE REYES

PARTIDA
NUEVA

;

DESCRIPCiÓN

CAPfTULO 4000 ( TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS)
4303

441

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

$7,999,711.94
7,999,711.94

$7,999,711.94

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $288.06 SE REGRESARAA LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO

2015-2021

GUERRERC

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

ASISTENCIAJURIDICA EN MATERIA FAMILIAR E INSTITUCIONAL

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAPíTULO 2000 ( MATERIALESy SUMINISTROS)

PRESUPUESTO

$781,174.49

2101

211

MATERIALY ÚTILESDEOFICINA

47,118.09

2105

212

27,074.14

2106

214

2105

215

MATERIALESY UTILESDEIMPRESiÓNy REPRODUCCJON
MATERIALES, UTILES y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION y COMUNICACIONES.
MATERIAL IMPRESOE INFORMACION DIGITAL

2204

221

PRODUCTOSALIMENTICIOSPARA PERSONAS

53,089.79

2208

246

MATERIAL ELECTRlCOy ELECTRONICO

2601

261

COMBUSTIBLES,LUBRICANTESYADITIVOS PARAVEHICULOSTERRESTRES.

176,242.63

2407

296

REFACCIONES,ACCESORIOSPARAEQUIPO DETRANSPORTE

376,060.72

CAPíTULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)

74,935.08
26,432.92
221.12

$382,837.93

317

SERVS DE ACCESO A INTERNET, REDESY PROCESAMIENTO DE INFORMACION

3101

318

SERVICIO POSTAL

2,723.85

3413

336

6,283.27

3S01

3S2

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRAClON EDUC. Y RECREATIVO

3505

355

REPARACiÓN Y MANTENIMIENTO

3602

361

PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION

371

PASAJESAEREOS

3701

372

PASAJESTERRESTRES

3702

375

VíATICOS EN EL PAís

3407

DE EQUIPO DE TRANSPORTE

379

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

382

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

392

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

37,120.00

1,568.32
32,134.80
189.98
3,050.00
59,501.92
206,454.75
2,925.98
450.00
30,435.06

F26/02/2016

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO

2015 - 2021

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

ASISTENCIA JURIDICA EN MATERIA FAMILIAR E INSTITUCIONAL

DESCRIPCiÓN

CAPrTULO 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)
5102

515

EQUIPO DE COMPUTO y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

5204

519

5205

564

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIONy DE REFRIGERACION
INDUSTRIAL y COMERCIAL

TOTALES

PRESUPUESTO,
$294,468.60
90,554.59
3,914.01
200,000.00

$1,458,481.02

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $41,518_98 SE EGRESARAA LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

F26/02/2016

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO

2015-2021

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO PE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA JURIDICA PARA LA PREVENCION EN LA
VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPfTUlO 1000 (SERVICIOSPERSONALES)
1201

121

$3,659,415.00

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

3,659,415.00

CAPfTUlO 2000 ( MATERIALES y SUMINISTROS)

1

2101

211

2106

214

2103

217

MATERIALES, UTILESy EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACiÓN Y COMUNICACIONES
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

2204

221

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

2208

223

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACiÓN

2601

261

COMBUSTIBLES, LUBRICANTESY ADITIVOS

291

HERRAMIENTAS MENORES

296

REFACCIONESY ACCESORIOSMENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

2407

MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA

CAPfTUlO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)
3413

3506

$86,419.20
61,583.97
2,349.00
4,398.24
5,068.00
9,297.40
321.18
2,598.40

,"

803.01

$422,103.89

334

SERVICIOSDE CAPACITACION

336

SERVICIOSDE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESiÓN

345

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

74,005.63

352

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO
DE ADMINISTRACION EDUC. Y RECREATIVO

46,660.01

355

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

CAPfTUlO 5000 (BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)

299,999.99

1,438.26

$1,892,339.96

5101

511

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERíA

241,247.39

5205

515

EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

759,997.77

521

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

541

VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

TOTALES

26,424.80
864,670.00

$6,060,278.05

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $4,509,118.95 SE REGRESARA
A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/02/2016

GOBIERNO
OEL ESTAOO

PROVECTO DE PRESUPUESTO

DE EGRESOS 2015

2015-2021

r!!111;::
GUERRERC

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

IMPULSO A LAS ARTESANIAS GUERRERENSES
te

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAP(TULO 2000 (MATERIALES YSUMINISTROS)
2106
2103
2601

214
217
261

$166,221.08
21,647.57
88,036.91
56,536.60

MAT. Y UTILES PARA EL PROC. y BIENES INFORMATICOS
MATERIAL DIDACTICO
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, ADITIVOS

CAP(TULO 3000 ( SERVICIOSGENERALES)
0355
0355

334
355

3602

363

0372
0375

372
375
382
399

$210,527.91
42,000.00
348.00

SERVICIOS DE CAPACITACION
MANTIO. y CONSERVoDE VEHICULO
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION y PRODUCCION DE
PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET
PASAJES

5,534.91
7,284.00
75,326.00
70,035.00
10,000.00

VIATICOS
GASTOS DE ORDEN SOCIAL y CULTURAL
GASTOS DIVERSOS

TOTALES
,

~

~,

$376,748.99

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $23,251.01 SE REGRESARA
A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

APOYOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
------------------------------------------~-----------I

DESCRIPCiÓN

N

CAPrTULO 4000 ( TRANSFERENCIASV SUBSIDIOS)
4303

441

o'

2'c

$1,498,000.63
1,498,000.63

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

0'

_t

$1,498,000.63

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $1,999.37 SE REGRESARAA LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/02/2016

GOBIERNO
OEL ESTADO
2015 - 2021

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

I~;

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

APOYOS DIVERSOS PARA LA POBLACION VULNERABLE

..
i

"

,1

,

',Iir
DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

•

CAPrTULO 4000 ( TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS)
441

$681,595.93
681,595.93

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

.-.

TOTALES

" ",'

,.,

,;

$681,595.93

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $318,404.07 SE REGRESARA
A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

GOBIERNO
DEL ESTADO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

11;::

2015-2021

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

NOMBRE DE PROGRAMA

REHABILlTACION y EQUIPAMIENTO

DE LOS ALMACENES REGIONALES

,

i'

PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPíTULO 6000 ( INVERSION PUBLICA)
627

..

$965,435.57

INSTALACION y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCION

',¡

,',

oc'

TOTALES

~

965,435.57

,." "

,.

1

$965,435.57

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $4,564.43 SE REGRESARAA
LA SECRETARIA DE FINANZAS y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

G

o B lE

RNO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

1FE'::

DEL ESTADO
2015 - 2021

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

NOMBRE DE PROGRAMA
PARTIDA
ANTERIOR

APOYOS DIVERSOS EN GIRAS DE TRABAJO A LA POBLACION DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO
" !l

",¡
.v

CAP(TULO 4000 ( TRANSFERENCIASY SUBSIDIOS)
0541

$999,300.00

.,'

999,300.00

AUTOMOVILES Y CAMIONES

..

;

,

TOTALES

,

$999,300.00

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $700.00 SE REGRESARA A LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/0212016

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

GOBIERNO

11;':

DEL ESTADO
2015 - 2021

GUERRERO

INVERSION ESTATAL DIRECTA, EJERCICIO 2015
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO

PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA
NUEVA

DESCRIPCiÓN

CAP[TULO 4000 (TRANSFERENCIAS YSUBSIDIOS)
4303

441

b

.~~

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

TOTALES

PRESUPUESTO

0",1,

'~

11

$1,499,731.48
1,499,731.48

$1,499,731.48

NOTA: DEL TOTAL AUTORIZADO PARA ESTE PROGRAMA, LOS REMANENTES POR LA CANTIDA DE $268.52 SE REGRESARA A LA
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

26/02/2016

PROVECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
GUERRERC

RAMO XXIII

ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE TIPO FURGONETA EQUIPADAS PIEL

NOMBRE DEl PROGRAMA

SERVICIO DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES EN LA CD DE CHILPANCINGO

$3,856,060.06

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

DESCRIPCiÓN

PARTIDA NUEVA

PRESUPUESTO

CAPíTULO 5000 ( BIENESMUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES)
541

AUTOMOVILES y CAMIONES

TOTALES

u

$3,856,060.06
$

3,856,060.06

$3,856,060.06

PROYECTO DE PRESUPUESTO

DE EGRESOS 2015

DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
GUERRERC

NOMBRE

RAMO XXIII

ADQUISICION DE UNIDADES DETRANSPORTETIPO FURGONETAEQUIPADAS PIEL
SERVICIODE PERSONASCON DISCAPACIDADESEN LA CD DE CHILPANCINGO

DEL PROGRAMA

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

$3,856,060.06

PARTIDA

NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPfTULO 5000 ( BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES)
541

'1,

$

AUTOMOVILES y CAMIONES

.-

';,

~

$3,856,060.06

TOTALES
e-

3,856,060.06

.~

$3,856,060.06

---

----------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
GUERRERC

RAMO XXIII

ADAPTACION DEl AREA DE JUEGOSPARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN ELCRIG

NOMBRE DEl PROGRAMA

CHllPANCINGO

CANTIDAD

I'ARTIDAc
ANTERIOR

$2,370,000.00

PARTIDA NUEVA

PRESUPUESTO

CAPíTULO 6000(INVERSION PUBLICA)
612

EDIFICACIONNO HABITACIONAl

$2,370,000.00

s

2,370,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
GUERRERC

NOMBRE

RAMO XXIII

ADAPTACION DEL PARQUE MERLE OBREGON CON JUEGOSINFANTILESPARA
PERSONASCON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO

DEL PROGRAMA

$1,153,000.00

CANTIDAD

_"

PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA

NUEVA

CAP(TUlO 6000(INVERSION
612

PRESUPUESTO

DESCRIPCiÓN

PUBLICA)

$1,153,000.00
$

EDIFICAClONNO HABITACIONAL

-;¡¡

-,

TOTALES

1,153,000.00

¡j,.,"

$1,153,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

tI11F:

DIRECCiÓN DE PLANEACION
AN AlITICO POR OBJETO DE GASTO

GUERRERC

RAMO XXIII

ADAPTACION DEl CENTROCULTURAL SAN MARCOS CON JUEGOSINFANTILES

NOMBRE DEl PROGRAMA

PARA PERSONASCON DISCAPACIDAD EN SAN MARCOS

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

$1,535,000.00

PARTIDA NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPíTULO 6000(INVERSION PUBLICA)

612

EDIFICACION NO HABITACIONAL

$1,535,000.00

$

1,535,000,00

"

TOTALES

$1,535,000.00

PROY ECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

rlJlF;:

DIRECCiÓN DE PlANEACION
ANAlITICO POR OBJETO DE GASTO

GUERRER~

RAMO XXIII

ADAPTACION DEL PARQUE LUCIA ALCOCERDE FIGUEROA CON JUEGOS

NOMBRE DEL PROGRAMA

INFANTILES PI PERSONASCON DISCAPACIDAD DEL MPIO. DE HUITZUCO

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

$680,000.00

PARTIDA NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPíTUlO 6000(INVERSION PUBLICA)
612

EDIFICACIONNO HABITACIONAL

TOTALES

$680,000.00

$

680,000.00

$680,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
GUERRERC

RAMO XXIII

ADAPTACION DEL PARQUE "EL LLANO" CON JUEGOSINFANTILES PARA PERSONAS

NOMBRE DEL PROGRAMA

CON DISCAPACIDAD EN TAXCO DE ALARCON

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

$2,263,258.94

PARTIDA NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPíTULO 6000(INVERSION PUBLICA)
612

EDIFICACIONNO HABITACIONAL

i'

TOTALES

$2,263,258.94

$

2,263,258.94

$2,263,258.94

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
GUERRERC

RAMO XXIII

ADAPTACION DEL CENTRODE ATENCION MULTIPLE No. 49 PARA PERSONASCON

NOMBRE DEl PROGRAMA

DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

$1,810,000.00

PARTIDA NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPíTULO 6000(INVERSION PUBLICA)
612

$1,810,000.00
$

EDIFICACIONNO HABITACIONAL

1,810,000.00

"

TOTALES
,

$1,810,000.00
",¡

"1

",1'

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
GUERRERC

RAMO XXIII

ADAPTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA

DEL MUNICIPIO

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

DEL AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD
DE llAPA

EN EL CRIG

DE COMONFORT

$400,000.00

~,

PARTIDA NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPíTULO 6000(INVERSION PUBLICA)

612

$400,000.00
$

EDIFICACIONNO HABITACIONAL

TOTALES

,

400,000.00

$400,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANALlTICO POR OBJETO DE GASTO
GUERRERC

RAMO XXIII

ADAPTACION Del PARQUE PUBLICO EN LA COl. Del SUR CON JUEGOSINFANTILES

NOMBRE DEL PROGRAMA

PI

CANTIDAD

PARTIDA
ANTERIOR

PERSONASCON DISCAPACIDAD DEL MPIO. DE CHllPANCINGO

$1,050,000.00

PARTIDA NUEVA

DESCRIPCiÓN

PRESUPUESTO

CAPíTULO 6000(INVERSION PUBLICA)
612

EDIFICACIONNO HABITACIONAL

TOTALES

$1,050,000.00
$

1,050,000.00

$1,050,000.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO

DE EGRESOS 2015

DIRECCiÓN DE PLANEACION
ANAlITICO POR OBJETO DE GASTO
GUERRERC

RAMO XXIII

ADAPTACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA COL. 24 DE FEBREROCON JUEGOS

NOMBRE DEl PROGRAMA

INFANTILES

CANTIDAD

PI

PERSONASCON DISCAPACIDAD DEL MPIO. DE IGUALA

$1,930,000.00

~.,
PARTIDA
ANTERIOR

PARTIDA NUEVA

'!"

DESCRIPCiÓN

',,1'

'¡',
PRESUPUESTO

CAPíTULO 6000(INVERSION PUBLICA)
612

EDIFICACIONNO HABITACIONAL

TOTALES

$1,930,000.00

$

1,930,000.00

$1,930,000.00

GOBIERNO

DEL ESTADO

2015 - 2021

GUERRER

O.P.D. SISTEMA PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

NOS NECESITA A TODOS

En caso de que el presupuesto de ingresos y
egresos se haya modificado durante el año
2015:

6.5.44.

O.P.D.

SISTEMA

PARA

EL DESARROllO INTEGRAL DE LA FAMILIA

6.5.44 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOSMODIFICADO

GUERRERe

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

NO.

AUTORIZADO

NOMBRE'OEl PROGRAMA

INVERSiÓN ESTATAL DIRECTA

TRANSFERENCIAS($)

($)

DISMINUCIONES

INCREMENTOS

_ - _ PRO§RAMAS ~UTO_RIZADÓSEN~Ei.-DEéRETO
679 DELPRES~O
DE EGRESoSDELÉSTADJ, PARA El
l.- ADQUISICiÓN DE CARRITOSPARALA VENTA DE COMIDA
2,000,000.00
2,000,000.00
RAPIDA
_
_ __
2.- ADQUISICIONDE COCINASECOLOGICAS

_

1-------1-

_

3.- APADRINAUN ESTUDIANTE
-

-

-

-

_#

4.- AYUDA A GRUPOSVULNERABLESEN ACAPULCO

5.- CANALIZACiÓNY TRASLADODEPACIENTESA HOSPITALES
DE 3ER.NIVEL
6.- CONCURSOESTATALDEESCULTURAENARENA
7.- COORDINACiÓNREGIONALDE PROTECCIÓNA

350,000.00

350,000.00

343,100.00

343,100.00

500,000.00

500.000.00

1,318,000.00

751,750.00

($)

''=::'' _-_-_-_0.00

.__

--=--

- ·--1----::-::::-1
0.00

------1-------

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,318,000.00

0.00

0.00

751,750.00

0.00

0.00

LA

679,000.00

679,000.00

0.00

--

- -

..,.."...:-::-:-.,..,.,1--...,-:-,...,-:-:-:-.,-1------11-----1---- -----1----·1,000,000.00

400,000.00

400,000.00

10.- PAQUETESDE PIEDE CRIADEGANADO CAPRINO

250,000.00

11.- PROGRAMADEACTIVACiÓNFISICAY MENTAL

268,000.00

-

2015

MODIFICADO

0.00

1,000,000.00

-

~~6

TRANSFERENCIAS($)
DISMINUCIONES INCREMENTOS

_.

INFANCIA EN ACAPULCO
-=-C'_--:-::-~-=--:-::-:-~-,:--::-c--::-:-::-::-----:---8.- LA OBESIDAD COMO FACTORDE RIESGO,EN LAS
ENFERMEDADESCRÓNICODEGENERATIVAS
--

_

MODIFICADO
($)

_<

0.00

- --"=-=::--

-

9.- OPERATIVIDADDELPROGRAMADENTADURAMASTICABLE

0.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

268,000.00

0.00

0.00

250,000.00

0.00

0.00

PARA, MEJORARSU EST~TICAY SU ESTADOEMOCIONAL,
DE LASPERSONASDE LA 3RA. EDAD

12.- PROYECTO DE CUNICULTURA

(ADQUISICIÓN DE CONEJOS)

-- -- ------------13.- PROYECTOSPRODUCTIVOSPARASUJETOSVULNERABLES

-

-

14.- OPERATIVIDADPARALA ATENCiÓNAD~BILES VISUALES15.- IMPULSO A LASARTESANIASGUERRERENSES

2,000,000.00

_ ..- 2,000,000.00
-- _- ---

EN

-

DELATERCERAEDAD

-i8::- ATENCiÓN Y OPERACiÓNDEL CLUB

7,400.00

500,000.00

20..-=- GUARDERrAPOPULAREN ACAPULCO

423.650.00

2~ JORNADASDERMATOLÓGICASELABORACI6~-

776,000.00

200,000.00

400,000.00

-- --

--I---:--:-::-::-::-::-~
485,000.00
200,000.00 --5-0-0-,0-0-0.-00-1--

-

-

-'

-

---

400,000.00

---·1----

485,000.00

'-"I--==--=-=-=-::-:c
500,000.00

- ---

- - - - ----------1------ -----500,000.00
500,000.00
__

19.- PROGRAMASASISTENCIALES
Y CULTURALESDE LA
DIRECCiÓNDE DIF MUNICIPALES

0.00

200,000.00

-300,000.00
500,000.00

-

1-----.,--- ----·1-----1-----

485,000.00

ATENCiÓNA MENOREsY ADOLESCENTES RIESGO

----0.00---

200,000.00
407,400.00

--16.- ATENCIONA PERSONASCON DISCAPACIDAD
17.-

250,000.00

----

o

---

---

--

---,1-----1

--

500,000.00

500,000.00

--------1-----1

---

---

776,000.00

700,000.00

----I-----I--=-~-:--I

776,000.00

FÓRMULASMAGISTRALES

--

-

---

22.- REHABILlTACIONY EQUIPAMIENTODE LOSALMACENES
REGIONALES
23.- APOYOS-DIVERSOS
EN-GIRASDETRABAJOA LA POBLACiÓN

970,000.00

3,217,000.001--

970.000.00

2~217,000.00

-

-

-

-

------I

1,000,000.00

..
----~I

970,000.00

1,000,000.00

DE BAJOSRECURSOSECONÓMICOS
24.- APOYOSDIVERSOSPARALA POBLACIONVULNERABLE

1,339,500.00

25.- CASADEL ANCIANO BEATRIZVELASCODEALEMAN EN

1,000,000.00

339,500.00

---,----1--1,000,000.00

--

--

-- -

-I-----_~

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,067,000.00

1.067,000.00

CHILPANCINGO

.-------

-

- --

--

----

26.- CENTRODE DESARROLLOCOMUNITARIO MARGARITA

--1-----

1,206,217.00

- ----.-

206,217.00

MAZA DEJUAREZ,DE LA LAJAENACAPULCO

--

-

---

----

-

--

- -

27.- PROYECTOPRODUCTIVO"INSTALACIONDE TIENDASDE
ABARROTESPARAPERSONASCON DISCAPACIDAD"

28.- BRIGADASMEDICASINTEGRALES

-- - --1-------12,SOO,000.00

1,067,000.00

1,500,000.00

O.P.D. SISTEMA PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
6.5.44 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS MODIFICADO

GUERRERC

NO.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
AUTORIZADO

NOMBRE DEL PROGRAMA

(S)

INVERSiÓN ESTATAL DIRECTA

TRANSFERENCIAS($)
DISMINUCIONES

INCREMENTOS

29.- PREVENCiÓN CONTRA EL CÁNCER CERVICO UTERINO,
MAMARIO y DE PRÓSTATA

1,200,000.00

1,200,000.00

30.- JORNADAS MEDICO QUIRÚRGICAS

1,455,000.00

1,455,000.00

-

31.- APOYOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

32.- ASISTENCIA JÜRrDlCA EN MATERIA FAMILIAR E ~INSTITUCIONAL
33.- CASA DE DIÁ'DELANclANO

2,500,000.00

~

.~

-

1,000,000.00
--~-

600,000.00
2,000,000.00

__:T..:,:RA::,:N:,:S:.:.F..:.ER:.:;ErN::::C:::IA:::S.!;(S':,!.)_--l
MODIFICADO
($)

DISMINUCIONES INCREMENTOS

1,200,000.00

1--- ---

-----·1-----1

1,455,000.00

1,500,000.00

-

-900,000.00

-

....

ROSITA SALAS EN ACAPULCO

f-_

MODIFICADO
($)

1,500,000.00

._._ -

-

-

1,500,000.00

200,000.00

-1,800,000.00

140,000.00

1,800,000.00

-- ------1,500,000.00

-

1,800,000.00

--

...

34.- CENTRO MODELO DE ATENCiÓN PARA NI~AS Y NIÑOS EN '1- Ú40,000.00
ESTADO DE VULNERABILIDAD

-

-

35.- OPERACiÓN DE LOS CENTROS DE REHABILrTACIÓN
INTEGRAL GUERRERO EN CHILPANClNGO, ACAPULCO y

3,500,000.00

1,800,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

TLAPA
36.- ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS FESTEJOS DEL OlA DEL
NIÑO Y DIA DE REYES

.,._..".
8,243,750.00

243,750.00

8,000,000.00
-1-- -

_.
_
N_I¿EVQSPRO~ECTO~
_
37.- OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA: PLACAS DENTALES PARA
PERSONAS ADULTAS
38.- OPERATIVIDAD
OBESIDAD

400,000.00

_.

DE LA CLlNICA INTEGRAL CONTRA LA

-

---

------

-1,318,000.00

39.- CANALlZ-A-C'"CIÓC-N-Y-T-R-A-SLA-DO
DE PACIENTES A HOSPITALES
DE TERCER NIVEL

-- -

800,000.00

---------

40.- PROYEUOS PRO-D-UCT::-IV"C:O'-S-'-PA""R-A
""'PO-B-LA-Cl--O--N
-VU-L-~N
E:-:CRA''':-BLE

-

- -

1,500,000.00
-

41.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE MATERIA
JURIDICA PARA LA PREVENCIÓN EN LA VIOLACiÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS.

8,000,000.00

-

------

400,000.00

- -

-

800,000.00

---1,318,000.00
1,500,000.00

-

-

-

-- -

~------- --- .- -- --400,000.00

.-

-

---

800,000.00

- -

10,569,367.00

._-'

0.00

--

1,318,000.00

-- -

---

1,500,000.00
--

-

10,569,367.00

-

-

4,500,000.00

42.- AMPLlACION, ACONDICIONAMIENTO
Y EQUIPAMIENTO
DEL CENTRO DE REHABILITACiÓN INTEGRAL GUERRERO EN
CHILPANCINGO
43.- RE-EQUIPAMIENTO
REHABILITACiÓN

----

6,069,367.00

4,500,000.00

4,500,000.00

800,000.00

800,000.00

DE UNIDADES BÁSICAS DE

1 4§;440;367 .00 1 15,96',717.00

15,963.717.00

1 46;440.367.00 1 51$00;000.00

r 5;300l000.00

, 46A4ó;s&t.QO 1

-----------_._------------------

----------------------------------------

~IF.·

O.P.D. SISTEMA PARA El DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

GUERRERC

5.1.13 MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE INVERSiÓN EN ACCIONES, CORRESPONDIENTESAL EJERCICIOFISCAL2015
SEGUNDO INFORME FINANCIERO SEMESTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL) RAMO 33
NO.

NOMBRE Del PROGRAMA

TRAN~FERENCIAS ($)
DISMINUCIONES
INCREMENTOS

AUTORIZADO ($)

---~-------

--

1.- DESAYUNOS ESCOLARESCALIENTES

-

2.- DESAYUNOS ESCOLARES FRrOS
3.- ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DOTACI6N-';¡"
4.~ ASISTENCiA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DOTACIÓN ;;8" -

201,689,028.00
28,494,655.00
----r--41,123,376.00
2,048,976.00

_ 68,2Z2,874.00 _
10,158,104.00

(COMEDORES COMUNITARIOS)

_

-

_
1,979,400.20

173,194,373.00

-

39,074,400.00

3_Q,~0,543l6

98,563417.56
8,178,703.80

2,091,087.64

77,353,290.64

-

5.- ATENCIÓÑA MENOREs DE 5 AfÍlos EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS

MODIFICADO ($)

75,262,203.00

(JUNTOS PODEMOS CONTRA LA DESNUTRICiÓN)

- --------6.- ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO
I~

-

-1--

2,885,800.00

------1,930,000.00

ADQUISICiÓN Y DONACiÓN DE SILLAS DE'RUEDAS ----

-

1,830,000.00
- 9.- BECAS ECONÓMICAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

141,400.00
3,027,200.00
··-1-------1
1,930,000.00
---_._---1,830,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

10.- DOÑACIÓÑ DE APARATOS DE PRÓTESIS Y ORTESlS

1,000,000.00

1,000,000.00

11.- APLIcAcióN

1,000,000.00

DE TOXiNA BOTULfNICÚIPO

;;""A"EN NIÑAS Y NiKios

.CON PARÁLISIS CEREBRAL_YPERSONAS CON ESPA~I1CID~_D __
12.- JORNADAS DE IMPLANTE DE CADERA Y RODILLA

1,000,000.00

__

1,700,000.00

13-:=-ADQUISICiÓN DE APARATOS AUDITIVOS E INSUMOS PARA MOLDES
AUDITIVOS
-14.- APOYO A PACIENTES QUEMADOS V/O ADQUISICiÓN

- --

DE

------

-

_ ----1

1,700,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

MEDICAMENTOS

15.- ADQUiSiCIÓN DEPLACAS DrnTALES PARA PERSONAS ADULTAS
16-:-:ATENOóNA-O{B"iLESvisuALES

1i.~ADQUISICiÓN

350,000.00

-- --

-

500,000.00

ANTrGENO'-

PROSTÁTICO PARA LA DETECCiÓN OPORTUNA DE CÁNCER
MAMARIO Y DE PRÓSTATA

--------1-------1
1,000,000.00

18.- ADQUISICiÓN DE COBERTORES "JUNTOS PODEMOS CONTRAEL FRIO"
19.- ADQUISICiÓN DE SUÉTERES "JUNTOS PODEMOS CONTRA lliRi"iY
20.- PROGRAMA DEAPOYOSECONÓMICOSESPECIALES A PERSONAS

..

.--

--.1,.Q0..Q,_900.00
----

__

500,000.00

---

-- ·-------1
1,000,000.00

------

- -

VULNERABLES

I__

--=2e'0""0:=_jO,e.::.00::..:O:..
1,000,000.00

-------1
500,000.00

500,000.00

23.- MOLINOS DE MANO PARA NIXTAMAL DE PRENSAS PARA HACER

400,000.00

---1-------1

1,000,000.00

800,000.00

350,000.00

---1·-----

400,000.00

(ADQUISICIÓN DE LENTES)

DE MATERIAL RADIOLÓGICOY

._ ---f-

----

- -

---

550,000.00

----------1

800,000.00

- -

-----_._---

550,000.00

TORTILLAS

24~ MEJORAMiEÑTO DE-LA VIVIENDA

(LÁMINA GALVANIZADA)

-

-25-:=-MOLINOS PARA NIXTAM.t.L ELÉcTRICOS Y DE GASOliNA

26.~ ESTABLECIMIENTO DE ESTtTíCAS COMUNITARIAS

D.~ADQUISICiÓN DEKlTS DE COSTURA

(CONFORMACION

8,000,000.00

8,000,000.00

700,000.00
880,000.00

---880,000.00

DE GRÜPOS- DE -l,OOO/OOO~OO--

700,000.00

- 1:000,000.00

-

0.00

COSTURA)

----

28.- PAQUETES DE PIE DE CRíA DE GANADO CAPRINO

-------------

29.- PAQUETES DE PIE DE GANADO OVINO

30.- HUERTOS FRUTíCOLAS DETRASPATIO--

-31.-

800,000.00

--

800,000.00
----

PAQUETES O-EPlEDE CRrA DEGANADO PORCINO _

--

-

32.- PAQÜETES DE MATERIA PRIMA PARAARTESAÑrAsY TALLERES

-'-

-

800,000.00
--

- ,------·1--

5°°,°°0.00-1-------.--

-1,000,000.00
- ------------ ---900,000.00

---

----

800,000.00
500,000.00
1,000,000.00
900,000.00

---

!!) IF.:

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL DE LA FAMILIA

GUERRERC

5.1.13 MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE INVERSiÓN EN ACCIONES, CORRESPONDIENTESAL EJERCICIOFISCAL2015
SEGUNDO INFORME FINANCIERO SEMESTRAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL) RAMO 33
NO.

NOMBRE DEl PROGRAMA

- -

-

-

-

33.- PAQUETES DE INSUMOS

-

AUTORIZADO ($)

-y ENSERES AGRíCOLAS PARA LA

- - -----

PRODUCCiÓN PRIMARIA.
-

34.- PAQUETES DE HERRAMIENTAS MENORES DE CARPINTERíA PARA
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMíA.
DE ALIMENTOS HIGIÉNICOS

---- - - ---------- 36.- PAQUETES DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

-

37.- ADQUISICiÓN DE KITS DE COST~-'-

- -

-

---

.-

. 'TOTAL

-

--

--_

-

2,000,000.00

----

0.00

-----

MODIFICADO ($)

-----"

1,200,000.00

----t-

700,000.00

r-

- ----- -700,000.00

--

35.- PAQUETES DE ENSERES DOMÉSTICOS EN APOYO ALAELABORACiÓN

-

TRANSFERENCIAS($)
DISMINUCIONES
INCREMENTOS

- --'--~1,200,000.00

-------

---

-

- -

-

-

700,000.00

-- -----

--

--,._--

1,000,000.00
1--

436,131,385.00

33,S23,03UO

I 33,523,031.26 I

COMENTARIOS:
PARA EL RUBRO DEL FAM SE REALIZARON TRANSFERENCIAS COMPENSADAS, ENTRE LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES

LIC. DULCE ARGENTINA CERÓN CORTEZ

700,000.00

2,000,000.00
1,000,000.00

436,131,385.00

O.P.D. SISTEMA
GUERRERO

PARA El DESARROLLO

S.1.13 MODIFICACIONES

AL PROGRAMA

CORRESPONDIENTES
SEGUNDO

INFORME

INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE INVERSiÓN

EN ACCIONES,

AL EJERCICIO FISCAL 201S
FINANCIERO

SEMESTRAL

ESTOSPROGRAMAS NO SE REPORTARON EN EL PRIMER INFORME SEMESTRAL(ENERO-JUNIO), DEBIDO A QUE SE
AUTORIZARON EN EL SEGUNDO INFORME, POR TAL MOTIVO SE PRESENTAN DE LA SIGUIENTE MANERA:
AUTORIZADO ($)

NOMBRE DEl PROGRAMA

NO.

FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL RAMO 23

17,047,319.00
3,856,060.06

1.- ADQUISICiÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE TIPO FURGONETA EQUIPADAS, PARA EL SERVICIO
DE TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS
BRAVO.
EL CRIG

2,370,000.00

3.- ADAPTACiÓN DEL ÁREA DE JUEGOS PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN EL CRIG DE TLAPA DE
COMONFORT.

400,000.00

4.- ADAPTACiÓN DEL PARQUE MERLE OBRERÓN CON JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO

1,153,000.00

5.- ADAPTACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA DEL SUR, CON JUEGOS INFANTILES PARA
PERSONASCON DISCAPACIDAD EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
6.- ADAPTACiÓN DEL PARQUE LucíA ALCOCER DE FIRGUEROA, CON JUEGOS INFANTILES PARA
PERSONASCON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO, GUERRERO
ADAPTACiÓN
DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA 24 DE FEBRERO, CON JUEGOS INFANTILES
7.PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,

1,050,000.00

2.- ADAPTACiÓN DEL AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS CON
CHILAPANCINGO.

DISCAPACIDAD EN

680,000.00
1,930,000.00

GUERRERO
8.- ADAPTACiÓN DE CENTRO DE ATENCiÓN MÚLTIPLE NO. 49 PARA PERSONASCON DISCAPACIDAD
EN EL MUNICIPIO DE QUECHULTENANGO, GUERRERO

1,810,000.00

ADAPTACiÓN DEL CENTRO CULTURAL SAN MARCOS, CON JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, GUERRERO

1,535,000.00

10.- ADAPTACiÓN DE PARQUE "EL LLANO" CON JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, EN TAXCO DE ALARCÓN, GUERRERO

2,263,258.94

9.-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y REMANENTES DEL FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL) DE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014
11.- MEJORAMIENTO

DE LA VIVIENDA(LAMINA

$

482,651.46

GALVANIZADA)

650,000.00

12.- DONACiÓN DE SILLAS ESPECIALES
13.- INSTALACION DE TIENDAS DE ABARROTES
DISCAPACIDAD
RENDIMIENTOS

1,313,371.46

180,720.00

PARA PERSONAS CON

FINANCIEROS Y REMANENTES
DIRECTA 2014

DE INVERSION ESTATAL

14.- INSTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL DIF GUERRERO

$

640,568.36

640,568.36

--

----------------------------------------------------------------------

GOBIERNO
DEL ESTADO

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

2015 - 2021

6.5.44. Presupuesto de Ingresos y Egresos Anual Modificado
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GUERRERO

...

GOBIERNO
DEL ESTADO

lf

**

2015 - 2021

GUERRERO

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
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GUERRERO

NOS NECESITA A TODOS

,

Presupuesto basado en Resultados (PbR). El PbR se formulará por programa, fondo y/o
acción, en los que se señalen nombre del programa, fondo y/o acción, descripción,
objetivos, metas calendarizadas y costo por programa fondo y/o acción, así como las
unidades responsables de su ejecución.

6.5.46.

GOBIERNO
OEL ESTADO
2015 - 2021

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo

Integral de la Familia

6_5.46. Presupuesto Basado en Resultados
AMBlTODE
APLICACiÓN

COBERTURA
ESTATAL

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO

DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES

GUERRERC

METAS
SERVICIOS Y/O APOYOS
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
UNIDAD DE
CANTIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
MEDIDA

OBJETIVO DEL PROGRAMA O PROYECTO

PRESllPUESTO
AUTORIZADO (S)

CONTRIBUIR
A LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA
DE LA
POBLACiÓN ESCOLAR, SUJETA DE ASISTENCIA SOCIAL,
MEDIANTE LA ENTREGA DE DESAYUNOS CALIENTES O
COMIDAS, DISEÑADOS CON BASE EN LOS CRITERIOS DE
CALIDAD NUTRICIA, Y ACOMPAÑADOS DE ACCIONES DE
ORIENTACiÓN
ALIMENTARIA,
ASEGURAMIENTO
DE LA
CALIDAD Y PRODUCCiÓN DE ALIMENTOS,

173,194,373.00

tcoNTRIBUIR
A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
DE-LA
POBLACiÓN ESCOLAR, SUJETA DE ASISTENCIA SOCIAL,
MEDIANTE
LA
ENTREGA
DE
DESAYUNOS
FRios
DISEÑADOS CON BASE EN LOS CRITERIOS DE CALIDAD
NUTRICIA,
Y
ACOMPAÑADOS
DE
ACCIONES
DE
ORIENTACiÓN
ALIMENTARIA,
ASEGURAMIENTO
DE
CALIDAD Y PRODUCCiÓN DE ALIMENTOS.

39,074,400.00

3,888,000

CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS
SUJETOS
EN
CONDICIONES
DE
RIESGO
Y
VULNERABILIDAD,
MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS
ALIMENTARIOS DISEÑADOS CON BASE EN LOS CRITERIOS
DE CALIDAD NUTRICIA Y ACOMPAÑADOS DE ACCIONES DE
ORIENTACiÓN
ALIMENTARIA,
ASEGURAMIENTO
DE LA
CALIDAD Y PRODUCCiÓN DE ALIMENTOS.

98,563,417.56

702,870

1
I

I

29,606,700

RACION

174,466

MENOR

RESPONSABLE DEL
PROGRAMA O PROYECTO

LIC. GUSTAVO VARGAS
GUILLÉN

INSTANCIA QUE
evALllALOS
AVANCES

DIRECCIONRESPONSABLE

DIRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA y DESARROLLO
COMUNITARIO

SHCP,
DIF NACIONAL,
COPLADEG,
AGE

:

1------------4------'-------------------------f~~~~'~~~~~~~=~~~----------_r--------- --~---------;-------;---------_r----------------_+------------------------+_
r.C""O:;-;B:;-;E::-;:R:;:;TO;-U;;:R;-;;A
--DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS
ESTATAL

COBERTURA
ESTATAL

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS
VULNERABLES DOTACION A

CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS
SUJETOS
EN
CONDICIONES
DE
RIESGO
Y
VULNERABILIDAD,
MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS
ALIMENTARIOS
(RACIONES
DE
COMIDA
CALIENTE)
DISEÑADOS CON BASE EN LOS CRITERIOS DE CALIDAD
NUTRICIA
Y
ACOMPAÑADOS
DE
ACCIONES
DE
ORIENTACiÓN
ALIMENTARIA,
ASEGURAMIENTO
DE LA
CALIDAD Y PRODUCCiÓN DE ALIMENTOS.

8,178,703.80

1,494,000

COBERTURA
ESTATAL

ATENCION A MENORES DE 5 ANOS EN
RIESGO NO ESCOLARIZADOS (GUERRERO
CUMPLE CONTRA LA DESNUTRICION)

CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS
MENORES DE CINCO AÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN
CONDICIONES DE RIESGO y VULNERABILIDAD, MEDIANTE
LA ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS ADECUADOS A
SU EDAD Y BRINDANDO ORIENTACiÓN ALIMENTARiA A
SUS PADRES,

77,353,290.64

7,260,720

___

COBERTURA
ESTATAL

o

•

....

PROYECTOS ASISTENCIALES
ADQUISICiÓN Y DONACION DE SILLAS DE
RUEDAS

..

_

DONAR SILLAS DE RUEDAS DE DIFERENTES TIPOS COMO
SON: ADULTOS, NIÑOS Y PARA DEPORTISTAS

LIC. GUSTAVO VARGAS
GUILLÉN

DIRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

SHCP,
DIF NACIONAL,
COPLADEG,
AGE

!FAMILlA

LIC. GUSTAVO VARGAS
GUILLÉN

DIRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

SHCP,
DIF NACIONAL,
COPLADEG,
AGE

PERSONA

LIC. GUSTAVO VARGAS
GUILLÉN

DIRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

SHCP,
DIF NACIONAL,
COPLADEG,
AGE

MENOR

LIC. GUSTAVO VARGAS
GUILLÉN

DIRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

SHCP,
DIF NACIONAL,
COPLADEG,
AGE

JI
DESPENSA

70,287

RACION

9,200

RACION

30,253

!

¡

ASISTENCIA ALIMENTARIA A-F-A-M-I-LlAS--E-N-l-;C;:-;O::;cN~T:;;R"'IB:;-;-U-,;IR;:;--A-;-7'LA-;-S;;-;E;=;G:;-;U-;-;R:;-;I-;:;:DA7D;:;--A·~L:7.IM-E-N-TARlA-D-E-iAS
3,02-7-,2-00.00
20,000
FAMILIAS EN CONDICiÓN DE EMERGENCIA, A TRAVÉS DE
APOYOS ALIMENTARIOS TEMPORALES,
DISEÑADA CON
BASE EN LOS CRITERIOS
DE CALIDAD
NUTRICIA Y
ACOMPAÑADOS
DE
ACCIONES
DE
ORIENTACiÓN
AL_I'-'1~TARIA ~ ~~~UR~_lE:.~,.I()
Ds.._LA_fALlDA.º_.

:

1

I
-J--

_

1,930,000.00

109

ij

_

MENOR

I

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS
VULNERABLES DOTACION B (COMEDORES
COMUNITARIOS)

DESAMPARO

I

24,300

I

COBERTURA
ESTATAL

COBERTURA
ESTATAL

RACION

DESPENSAr-20,OOO

---

FAMILIA ----+-:L-;:IC;;-.-;G;:;-U;;:Sc;;T~A""VO=-V;-;;A~R-;:;G:-;:A-;;;:S-+.D:;-;I-;:;:R;:-EC""C""I;;;O::-N=DE
ASISTENCIA
- SHCP:
---GUILLÉN
ALIMENTARIA Y
DIF NACIONAL,
DESARROLLO COMUNITARIO
COPLADEG,
AGE

- --t--

APARATO

I

109

PERSONA

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS SHCP
ASISTENCIALES
COPLADEG,
-+A~G~E

------------+-----------------------------~--------------------------------------i_----------_:r_--------T----------t-------t----------r-----------------+----_ .. ----_._--------'--_.---- ~- --.---'--------------'--_.-
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O.P.D. Sistema Para el Desarrollo

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015-2021

AMBITODE
APLICACiÓN

COBERTURA
ESTATAL

Integral de la Familia

6.5.46. Presupuesto Basado en Resultados
OBJETIVO DEL PROGRAMA o PROYECTO

PRESUPUESTO
AUTORIZADO ($1

DOTAR DE APARATOS FUNCIONALES. CONSISTENTES EN
SILLAS DE RUEDAS ESTÁNDAR. SILLAS DE RUEDAS
ESPECIALES, ANDADERAS,
MULETAS y BASTONES, A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD y DE LA TERCERA EDAD
DE ESCASOS
RECURSOS
ECONÓMICOS,
QUE LOS
REQUIEREN PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO FíSICO Y
POR ENDE SU INTEGRACiÓN FAMILIAR, COMUNITARIA y
SOCIAL.

1,830.000.00

NOMBRE DEL PROGRAMA o PROYECTO
ADQUISICION y DONACION DE APARATOS
FUNCIONALES

GUERRERC

METAS
SERVICIOS YIO APOYOS
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
UNIDAD DE
CANTIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
MEDIDA
53
I
APARATO
53
PERSONA

RESPONSABLE DEL
PROGRAMA O PROYECTO

,

I~~==~--~~~~~~~~~~~~~~-+'~~~~~~~~~~~-n.~~~~~~--~~~~~--~~-~--~~.--t--~'-~~~~--~~~ATC~An~~~~~~~~~~~wr,~~~~--COBERTURA
BECAS ECONOMICAS PARA ESTUDIANTES
OTORGAR
BECAS
ECONOMICAS
PARA NINOS CON
1,000,000.00
459
BECA
459
PERSONA

DIRECCIONRESPONSABLE

INSTANCIA QUE
EVALUALOS
AVANCES

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
ASISTENCIALES

SHCP
COPLADEG,
AGE

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
ASISTENCIALES

SHCP
COPLADEG,
AGE

ESTATAL

CON DISCAPACIDAD

NECESIDADES
EDUCATIVAS
ESPECIALES,
DISCAPACITADAS,
DE
ESCASOS
RECURSOS
ECONÓMICOS, QUE SE ENCUENTREN INSCRITOS EN LOS
CENTROS
DE ATENCiÓN
MÚLTIPLE
(CA M.) O EN
INSTITUCIONES OFICIALES DE EDUCACiÓN, CUYO MONTO
SE DESTINE PARA COADYUVAR EN SU EDUCACiÓN, COMO
LO ES EN LA COMPRA DE UNIFORME, ÚTILES ESCOLARES,
LIBROS Y DEMÁS MATERIAL DIDÁCTICO Y FORMATIVO.

COBERTURA
ESTATAL

DONACION DE APARATOS DE PROTESIS Y
ORTESIS

MEJORAR
LA
FUNCIONALIDAD
MOTORA
DE
LAS
PERSONAS,
FACILITAR SU INTEGRACiÓN FAMILIAR Y SOCIAL, CONTAR
CON EL EQUIPO NECESARIO
PARA MEJORAR
LOS
TIEMPOS
DE
ENTREGA
PROPORCIONAR
LAS
CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS PRÓTESISTAS

1,00a,,000.00

38

APARATO

38

PERSONA

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
ASISTENCIALES

SHCP
COPLADEG,
AGE

COBERTURA
ESTATAL

APLlCACION DE TOXINA BOTULlNICA TIPO
"A" EN NIÑAS Y NIÑOS CON PARALlSIS
CEREBRAL Y PERSONAS CON
ESPASTICIDAD

MEJORAR LAS POTENCIALIDADES FUNCIONALES DE LAS
NIÑAS Y NIÑOS CON PCI Y PERSONAS CON ESPASTICIDAD,
MEDIANTE LA APLICACiÓN DE LA TOXINA BOTULíNICA TIPO
A, PARA DISMINUIR EL TONO MUSCULAR Y LA RIGIDEZ.
MEJORANDO
LOS RESULTADOS DE LA TERAPIA FíSICA
Y OTRAS MODALIDADES DE LA REHABILITACiÓN.

1,000,000.00

211

VIAL

220

PERSONA

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
ASISTENCIALES

SHCP
COPLADEG,
AGE

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
ASISTENCIALES

SHCP
COPLADEG,
AGE

---

--t··

----

-

I
I-------j------------+------------------ir-----···-t-·----+-------i----¡¡------+--------+-----------,--t--.-COBERTURA
ESTATAL

JORNADAS DE IMPLANTE DE CADERA Y
RODILLA

BRINDAR ATENCION MEDICA A PERSONAS QUE DADA SU
SITUACiÓN ECONÓMICA, NO PUEDAN PAGAR ESTE TIPO
DE CIRUGIA,
CUMPLIENDO
CON LOS MÁS ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD Y CALIDEZ, CON LA FINALIDAD
DE INTEGRARLOS A LA SOCIEDAD EN UNA MANERA
PRODUCTIVA.

1,700,000.00

52

1,000,000.00

235

- --.-------.t---COBERTURA
ESTATAL

ADQUISICION DE APARATOS AUDITIVOS E
INSUMOS PARA MOLDES AUDITIVOS

._._._

_._.

52

PERSONA

APARATO

235

PERSONA

-t

APOYAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DEL
ESTADO DE GUERRERO, PARA LOGRAR UNA MEJORA EN
SU CALIDAD DE VIDA FAMILIAR, SOCIAL, LABORAL,
EDUCATIVA Y PSICOSOCIAL EN PACIENTES DE CUALQUIER
MUNICIPIO, EDAD Y SEXO, QUE PRESENTEN HIPOACUSIA
DE TIPO CONGÉNITO Y/O ADQUIRIDO DE CUALQUIER TIPO
Y GRADO, MEDIANTE LA DETECCiÓN
OPORTUNA
E
INMEDIATA
ADAPTACiÓN
DE AUXILIARES
AUDITIVOS
RETRO AURICULARES Y DE CONDUCCiÓN ÓSEA, QUE LES
PERMITAN UN DESARROLLO PERSONAL Y COMUNICATIVO

-

IMPLANTE
(cirugia)

_

__.._.

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

-II---------·r--

.._l ~ __ '_..

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

__

-_._-----'-.

-.----DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
J>;SISTENCIALES

- --._-- ._~-_-

-_

.

SHCP
COPLADEG,
AGE

-_ _-

•

GOBIERNO

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo

OEl [S TAO O
2015 - 2021

Integral de la Familia

6.5.46. Presupuesto Basado en Resultados

AMBITODE
APUCACIÓN

COBERTURA
ESTATAL

APOYO A PACIENTES QUEMADOS YIO
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS

I

I ---

PRESUPUESTO
AUTORIZADO (S)

APOYAR CON EL PAGO DE TRASLADO EN AMBULANCIA
TERRESTRE Y AÉREA A LAS PERSONAS QUEMADAS, YA
SEA AL HOSPITAL DE GALVESTON YIO A LOS HOSPITALES
DE ESPECIALIDAD DE CUALQUIER PUNTO DE GUERRERO
AL
DISTRITO
FEDERAL.
ASIMISMO,
SE
TIENE
PROGRAMADO EL APOYO DE MEDICAMENTOS QUE SE
UTILICEN EN ESTE TIPO DE TRATAMIENTOS.

1.000,000.00

I
I

._---

ru",e'ÓN

COBERTURA
ESTATAL

os

Mm",,, "'''OLoo"Oy

ANTIGENO PROSTATICO PARA LA
DETECCiÓN OPORTUNA DE CÁNCER
MAMARIO Y DE PRÓSTATA

-

-

COBERTURA
ESTATAL

~EHABILlTAR
DENTALMENTE
AL PACIENTE CON LOS
SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL. PARA LA COLOCACiÓN DE
PRÓTESIS
DENTALES
TOTALES
O PARCIALES,
EN
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
INCIDIR EN UN
MEJOR
INICIO
DE
LA
TRITURACiÓN
DEL
BOLO
ALIMENTICIO, PARA QUE LA DIGESTiÓN SEA ADECUADA.

--

LTENc"iOÑ- ": DEBILE: VISUAL-~S(ADQUISICION DE LENTES)

COBERTURA
ESTATAL

I

METAS
SERVICIOS YIO APOYOS
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
UNIDAD DE
CANTIDAD
CANtiDAD
MEDIDA
MEDIDA
5
APOYO
5
¡PERSONA

ADQUISICION DE COBERTORES "JUNTOS
PODEMOS CONTRA EL FRIO"

I

I

--

-_

..

_-

.-

I

I

-

78

ESTATAL

SU","" "JUNTOS

PODEMOS CONTRA EL FRIO"

I

I
-COBERTURA
ESTATAL

-

PROGRAMA DE APOYOS ECONÓMICOS
ESPECIALES A PERSONAS VULNERABLES

DISMINUIR LAS TASAoS DE MORBI-MORTALlDADPÜR
CÁNCER DE PRÓSTATA EN FORMA MÁS TEMPRANA, A
TRAVÉS DE UN ABORDAJE SISTEMÁTICO, DETECCiÓN
OPORTUNA
Y
RACIONAL,
PARA
LA
REFERENCIA
OPORTUNA DE HOMBRES CON ALTERACIONES, A LOS
HOSPITALES GENERALES, CLíNICAS DE DISPLASIAS Y
CENTRO ESTATAL DE CANCEROLOGIA.
--

500,000.00

APOYAR CON COBERTORES A LAS FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONÓMICOS, DE LAS REGIONES ALTAS DEL
ESTADO, QUE HABITAN EN LAS ZONAS MAS MARGINADAS,
PRINCIPALMENTE DE LA MONTAÑA Y SIERRA DEL ESTADO
DE GUERRERO, CON LA FINALIDAD DE MITIGAR LOS
ESTRAGOS DE LAS BAJAS TEMPERATURAS

1,000,000.00

PROPORCIONAR DIVERSOS APOYOS A PERSONAS DE
EXTREMA POBREZA DE DIFERENTES LOCALIDADES Y
MUNICIPIOS DEL ESTADO; QUE ACUDEN A ESTE SISTEMA
EN BUSCA DE AYUDA
PARA SU ATENCiÓN MEDICA,
MEDICAMENTOS, ESTUDIOS CLíNICOS; O QUE HAYAN SIDO
AFECTADOS
POR ALGÚN SINIESTRO;
TALES COMO
INCENDIO, INUNDACiÓN Y SISMOS; Así MISMO EN CASOS
DE FALLECIMIENTOS.

-_

--

-

-

---

_.

--_

-,,,so",

SERVICIO

ORA"'''eOA"OM'"O"'"'WO,,"'"~"OS M",eos
NERI

IASISTENCIALES

----

3,323
-.

SERVic~-

_
3,323-'"""[PERSONA

--

I
_1I

7,310

COBERTOR

¡

-

-

---+ÓRA. PATRICIA

ROMERO

IDIRECCION DE SERVICIOS MÉDICOS
IASISTENCIALES

II

I
I

-

IPERSONA

,-

--

-

--

LIC. VERONICA ESCOBAR
ROMO

DIRECCION DE DIF MUNICIPALES Y
UP.C.

2,000,000.00

9,621

o·

---

SUETER

I

1,000,000.00

500

I

\'ERSONA

j

I

APOYO

70

-

LIC. VERÓNICA ESCOBAR
ROMO

DIRECCION DE DIF MUNICIPALES Y
U.P.C.

I

---

-

,!

_.
SHCP
COPLADEG.
AGE

-

SHCP
COPLADEG,
AGE

I

I

PERSONA

C. LETICIA WINTER PEREZ IDIRECCION DE INTEGRACION Y
BIENESTAR SOCIAL

I!

I,
._~-

COPLADEG,
AGE

I
9,621

SHCP
COPLADEG,
AGE

1
_¡

___J__

-

-

--

.

_--- --

1
__ L....

--._-

-

--

-

SHCP..·----

I

I

T'

SHCP
COPLADEG,
AGE

-

I

_._-

SHCP
COPLADEG,
AGE

-

~_.-

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
ASISTENCIALES

I

7,310

-

t-

• DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

NERI

- --

._
-

!
I
I

J

-1
2,~PERSO~

1

1

I

I

j

---4,382

_I

-

as

I

,
400,000.00

DOTAR DE ~TERES
A NINOS DE LA REGiÓN MONTAÑA Y
SIERRA DE GUERRERO,
LUGARES
EN
DONDE SE
ACENTÚA MÁS EL FRlo DURANTE LOS MESES DE
NOVIEMBRE A ENERO, YA QUE NO CUENTAN CON ABRIGO
PARA CUBRIRSE DE LAS BAJAS TEMPERATURAS
AL
REALIZAR
SUS
ACTIVIDADES
DIARIAS,
YA
SEAN
LABORALES O ESCOLARES

1

I
I
PROTESIS

I

eO""'ÜRAf:"CiON"

l

I

I

DETECCIONES
DE SALUD, EN

SHCP
COPLADEG,
AGE

,I

I

I
350,000.00

INSTANCIA QUE
EVALUALOS
AVANCES

DIRE€CION RESPONSABLE

DRA. PATRICIA ROMERO DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
NERI
¡ASISTENCIALES

I

I

--

CONTRIBUIR
A LA
PREVENCiÓN
Y
OPORTUNAS DE RIESGOS Y PROBLEMAS
RELACiÓN A LA AGUDEZA VISUAL.

RESPONSABLE DEL
PROORAMA O PROYECTe:>

I

I-

ADQUISICiÓN DE PLACAS DENTALES PARAPERSONAS ADULTAS

COBERTURA
ESTATAL

---

OBJETIVO DEL PROGRAMA O PROYECTO

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROXECTO

GUERRERC

. _.

•

GOBIERNO
DEL ESTADO

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo

Integral de la Familia

2015·2021

6.5.46. Presupuesto Basado en Resultados

GUERRERC

J

AMBlTODE
APUCACIÓN

COBERTURA
ESTATAL

METAS
NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO

INSTALACIONy EQUIPAMIENTODE
HUERTOSESCOLARES

OBJETIVO DEL PROGRAMA O PROYECTO

ENSENAR A LOS ALUMNOS A CREAR Y MANTENER
HUERTOS FAMILIARES,Y PROMOVERLA PRODUCCiÓNY
EL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS RICAS EN
MICRONUTRIENTES.

PRESUPUESTO
AUTORIZADO (SI

500,000.00

SERVICIOS YIO APOYOS

I

CANTIDAD

35

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

HUERTO

3,150

RESPONSABLE DEL
PROGRAMA O PROYECTO

UNIDAD DE
MEDIDA

MENOR

DIRECCIONRESPONSABLE

LIC.GUSTAVOVARGAS DIRECCIONDEASISTENCIA
GUILLÉN
ALIMENTARIAy
DESARROLLOCOMUNITARIO

INSTANCIA QUE
EVALUALOS
AVANCES

SHCP
COPLADEG,
AGE

--------------------+-------------------------------------+-----------~--------~--------_t------~--------+----------------4-----------------------4-----------1

r.C~O~B~E~R~T~U~RA~--~P~A~Q~U~ET~E~D~EA~V~E~S~D~O~B~L~E~P~R~O~P~O~S~IT~O~--~D~F~O~M~E~N~TA~R~LA~~C~R~E~A~C~IIO"N~D~E~P~E~Q~U~E~Ñ~A~S~G~RA~N~JA~S~--~80~0~,OvO~0~.00~--r-~1~,OvO~0----~P~A~Q~U7.E~T~E~T--1~,0~0~0~·t.F~A~M70I~LI~A-----~
ESTATAL
AVICOLAS RUSTICAS, EN LAS QUE SE PRODUZCAN
GUILLÉN
ALIMENTARIAy
COPLADEG,
ALIMENTOSBÁSICOS DE ORIGENANIMALA BAJO COSTO
,'DESARROLLO
COMUNITARIO
AGE
(CARNE Y HUEVO), PARA AUTOCONSUMOEN PRIMERA
INSTANCIA Y CUANDO HAYA EXCEDENTES PARA SU
.
-+C~O~M~ER~C~I~A~LI~ZA~~CIÓ~N~
+_-----------t----------~--------_r------_r-----COBERTURA
ESTATAL

"COBERTURA
ESTATAL

MOLINOS DE

MANOPARA

ÑIXTAMAL

DE--

PRENSASPARA HACERTORTILLAS

fMEJORAMIENTO-bE
-Ui-viitTENDA(IAMlNA
GALVANIZADA)

FACILITAR y REDUCIR ---a-TIEMPO AL MOMENTO DEPROCESAREL MAíz EN MASA, DE IGUAL FORMA EN LA
ELABORACiÓNDE TORTILLAS, LOGRANDODISMINUIREL
DESGASTE FíSICO DE LAS MUJERES DE FAMILIA QUE
HABITANEN COMUNIDADESMARGINADAS.

550,000.00

1.1'00·-'

JUEGO

1,100

FAMILIA

1
.

I

CONTRIBUIRA MEJORARLAS-CONDiCiONESDE VIDA DE-'8:000,066.00·-'
LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN EXTREMA POBREZA,
OTORGANDO
LAS
HERRAMIENTAS PARA
LA
IMPLEMENTACiÓNDE TECHOS MEDIANTEPAQUETESDE
LÁMINA, CAPAZ
DE
SOPORTAR CONDICIONES
AMBIENTALES SEVERAS DE FÁCIL INSTALACiÓN,
TRANSPORTEY ALMACENAJE,DE ESTA FORMA PUEDAN
DESARROLLARSEEN UN LUGARDIGNOPARAVIVIR, PERO
SOBRETODO,DISMINUIRLOS íNDICESDE MARGINACiÓN

-- ·-·36,8ÓO

1,840

FAMILIA -- --

i

LIC.GUSTAVOVARGAS nlREwbN
DEASISTENCIA
GUILLÉN
ALIMENTARIAY
DESARROLLOCOMUNITARIO

SHCP
COPLADEG,
AGE

LIC. GUSTAVOVARGAS DIRECCIONDEASISTENCIA
GUILLÉN
ALIMENTARIAY
DESARROLLOCOMUNITARIO

SHCP
COPLADEG,
AGE

1

I

~C:-::O::BO":E~R;:;:T~U~RA~--~M~O:~L~IN;;;O~S~P~A~RA~N~IVXTTAMM~AML'E~L'E~C~TnR~lcvO~S~Y~D~EbCvO~NñT~R"'IB"U"IOR<E~N~ELIDPORñorC~E~sonrD~E~TTIRA~N~S~F~0~R~M~A~C",IO~IN~D~EILr--'7Thoon,ru000~.0~0~-t--~9"5;---~--J"U"E~GOtO~-t---9o.5;--t~FA"MWIL~-----+
ESTATAL
GASOLINA
MAiz COCIDO EN NIXTAMAL, REDUCIENDO EL TIEMPO
GUILLÉN
ALIMENTARIAY
COPLADEG,
PARA LA OBTENCiÓN DE LA MASA, ASIMISMO FACILITAR
DESARROLLOCOMUNITARIO
AGE
LA ELABORACiÓN DE PRODUCTOSA BASE DEL MAlz,
COMO ALIMENTO SUSTENTABLE DE LAS FAMILIAS
1I
VULNERABLES,
I

I

COBERTURA
ESTATAL

ESTABLECIMIENTODE ESTETICAS
COMUNITARIAS

FORTALECER LA ECONOMIA DE LAS PERSONAS QUE
HABITEN EN ZONAS RURALES, GENERANDO AUTO
EMPLEOS A LAS PERSONAS DE LOS GRUPOS
VULNERABLES,A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACiÓNDE
ESTÉTICAS COMUNITARIAS, LAS CUALES BRINDARAN
SERVICIOS BÁSICOS A BAJO COSTO ENTRE SUS
HABITANTES.

880,00000 -f-

------s3 ---+

----~------------r--------------_,------~

ES;;;T;:-;E:::;T:;-;IC~A;---j---6"'3;-FllMTLlA--

I

LIC.GU~S;-=;TCOA7":V-;;:07V;-;A-;::R-;::Gc;:AS;:;--I-;:D:-::IR~E~C:-::C:-:-:IO::-:N-;-;::-D
SHCP
GUILLÉN
ALIMENTARIAY
COPLADEG,
DESARROLLOCOMUNITARIO
AGE

I

1
'~~~~"-T;-;:;-:::-:="~~~·~=='~~----+~~~~~~~~--------------~~uw~~-+---~---~I---~~--r~~-t~~-----r~~~~~~~~~~~~~
'COBERTURA
ADQUISICIONDE KITSDE COSTURA
• CREARFUENTESDE EMPLEO
1,000,000,00
200
PIEZA
200
GRUPO
LIC. GUSTAVOVARGAS
ESTATAL

(CONFORMACiÓNDE GRUPOSDE COSTURA)• CONCIENTIZARA LA POBLACiÓNQUE EL MEJORAPOYO
PARADEJARLA POBREZA,ES EL TRABAJO.
LOGRAR QUE LAS MUJERES EN LA COMUNIDAD,
TRABAJENEN GRUPOSDE DESARROLLO.

CbBERTU~·U"
ESTATAL

PAQUETESDE PIE DE CRIA-DEGANAD-¡S---~TAR
LA EXPLOTACiÓNDEL GANADOCAPRINO EN
CAPRINO
LA POBLACiÓN DEL MEDIO RURAL, COMO UNA
ALTERNATIVADE ALIMENTACiÓNY AUTOEMPLEO.

GUILLÉN

I

DIRECCIONDEASISTENCIA - ---t:S::7H7:CO":p;-------1
ALIMENTARIAY
COPLADEG,
DESARROLLOCOMUNITARIO
AGE

i
800,000,00

t¡:"ÁMILIA

I

--SH'-;;C~P;----LiC.GÜ;;;S;:;:T"""AVC;:O;::-;-;VA-;-;R:;-;G:::-:A-;;:S-t;D::-:I-;;:R;::-EC-;;:C:::-:IC;;;O"N-;-;D~
GUILLÉN
·ALlMENTARIAY
COPLADEG,
DESARROLLOCOMUNITARIO
AGE

GOBIERNO
DEL eSTADO
2015 - 2021

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia
6.5.46. Presupuesto Basado en Resultados

AMBITODE
APLICACIÓN
COBERTURA
ESTATAL
-

-

-

COBERTURA
ESTATAL

-- ~ES

AUMENTAR LA DISPOSICION DE ALIMENTOS DE ORIGEN
VEGETAL,
CON ALTO VALOR
NUTRITIVO
PARA SU
CONSUMO y COMERCIALIZACiÓN
A NIVEL FAMILIAR Y
COMUNITARIO EN EL MEDIO RURAl.
-

DEPiE "DE CRlA DE GA-NADO

PAQUETES DE MATERIA PRIMA PARA
ARTESANIAS y TALLERES

----_

-

COBERTURA
ESTATAL

-

PAQUETES DE HERRAMIENTAS MENORES
DE CARPINTERíA PARA FORTALECIMIENTO
DE LA ECONOMíA.

-

-

PAOÚETESDE ENSERES DO-MESTICÓS EN
APOYO A LA ELABORACiÓN DE ALIMENTOS
HIGIÉNICOS

PAQUETES DE -VIVIENDAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

-

------

o -F-OMENTAR-LilcREACIONDEGRANJAS
PORCINAS
RUSTICAS
TECNIFICADAS,
y
PARA LA OBTENCiÓN
CONSUMO DE CARNE DE CERDO DE BUENA CALIDAD Y
ALTO VALOR NUTRITIVO, TENIENDO TAMBIÉN PLANES DE
SANIDAD QUE NOS DARÁN CALIDAD SANITARIA, DEJANDO
A UN LADO LAS COSTUMBRES RURALES DE NO CONFINAR
A LOS CERDOS EN PORQUERIZAS

-º!"iICA. -_

--

_.

--

500,000.00

¡-- -----

689

PAQUETE

~---1,000,000.00

-----¡ss

689

I

FAMILIA

--"~ODUL6---

o DISMINUIR EL DESEMPLEO Y ASIMISMO LA EMIGRACiÓN
A OTROS ESTADOS O FUERA DE LA REPÚBLICA MEXICANA
A NIVEL FAMILIAR Y COMUNITARIO EN EL MEDIO RURAL Y
URBANO.

900,000.00

-1

--'166 rAMillA

I

-

DIRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA y
DESARROLLO COMUNITARIO
- -----DIRECCION DE ASISTENCIA

Cíe GUSTAVO

VARGAS"
GUILLÉN

--

..

-

SHCP
COPLADEG,
AGE
-

ALIMENTARIA y
DESARROLLO COMUNITARIO

SHCP
COPLADEG,
AGE

DIRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA y
DESARROLLO COMUNITARIO

SHCP
COPLADEG,
AGE

--

I

1,146

PAQUETE

1,146

FAMILIA

LIC. GUSTAVO VARGAS
GUILLÉN

I
I

1,200,000.00

--.-_.-

303

PAQUETE

-303

-

~¡FAMILIA

I
700,000.00

131

PAQUETE

131

II

2,000,000.00

--

,-

-~

. -..-148

t

I

FAMILIA

148

SHCP
COPLADEG,
AGE

LIC. GUSTAVO VARGAS
GUILLÉN

DlRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

SHCP
COPLADEG,
AGE

--

• 'FAMILIA

----

ocGUSTAVO VARGAS

I

-

-

-'.-

DIRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA y
DESARROLLO COMUNITARIO

GUILLÉN

--

SHCP
COPLADEG,
AGE

1
-130

..L
PAQUETE

130

- ~ILiA"

--

r-

-

LIC. GUSTAVO VARGAS
GUILLÉN

I
----

.-

DlRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA y
DESARROLLO COMUNITARIO

I

-1..·_·
..---_..__ ....
PAQUETE

-

-

LIC. GUSTAVO VARGAS
GUILLÉN

I

,

LA- CALIDAD DE -LA 1'- .-------700,000.00
PREPARACiÓN DE LOS ALIMENTOS DE LAS FAMILIAS,
REDUCCiÓN
EN LOS íNDICES
DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES, Asl COMO MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE LAS FAMILIAS.

---

---

-~

SHCP
COPLADEG,
AGE

1

- CON'T-RISUlREN MEJORAR

o

DIRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA y
DESARROLLO COMUNITARIO

LIC. GUSTAVO VARGAS
GUILLÉN

I

---

CONTAR
CON
LAS
HERRAMIENTAS
MINIMAS
NECESARIAS PARA TRABAJAR LOS HUERTOS
o AUMENTAR LA DISPOSICiÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN
VEGETAL
CON ALTO VALOR
NUTRITIVO
PARA SU
CONSUMO Y COMERCIALIZACiÓN
A NIVEl FAMILIAR Y
COMUNITARIO EN EL MEDIO RURAL

--

INSTANCIAQUE
EVALUALOS
AV~CES

DIRECCIONRESPONSABLE

LIC. GUSTAVO VARGAS
GUILLÉN

I
-1

-

,

._--"

o

OTORGAR
UN
PAQUETE
DE - MA TERi'.liLEs
INDUSTRIALIZADOS
PARA ADECUAR Y MEJORAR LAS
VIVIENDAS
QUE
ACTUALMENTE
HABITAN
ESTAS
PERSONAS, MEDIANTE LA MODIFICACiÓN DE UN ÁREA DE
32
MT2,
ESTO
MEDIANTE
DE
UN
DIAGNOSTICO
SITUACIONAL DE CADA BENEFICIAR,º-__

--_.- r-

I

CONSOLIDAR
LA
ACTIVIDAD
ARTESANAL
COMO
GENERADORA
DE MEJORES
EMPLEOS
Y MAYORES
INGRESOS, INCREMENTANDO SU PARTICIPACiÓN EN LA
ECONOMíA NACIONAL, RESCATANDO Y FORTALECIENDO
SUS TÉCNICAS TRADICIONALES PARA LA ELABORACiÓN
DE PRENDAS DE VESTIR EN LA ELABORACiÓN DE SUS
TEXTILES, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE PAQUETES
DE MATERIA PRIMA, A LOS GRUPOS PRIORITARIOS QUE
SE DEDICAN A LA ELABORACiÓN DE HUIPILES Y BLUSAS
EN LAS REGIONES DE LA MONTAÑA, CENTRO Y COSTA

PAQUETES DE INSUMOS Y ENSERES
AGRíCOLAS PARA LA PRODUCCiÓN
PRIMARIA.

COBERTURA
ESTATAL

-

--

PORCINO

-_--

COBERTURA
ESTATAL

-

RESPONSABLE DEL
PROGRAMA O PROYECTO

I

o FOMENTAR LA EXPLOTACION DEL GANADO OVINO EN
LA
POBLACiÓN
DEL
MEDIO
RURAL,
COMO
UNA
y OBTENCiÓN
ALTERNATIVA
DE AUTOEMPLEO
DE
PROTEíNA ANIMAl.
c-----..
-..- _.--

HUERTOS FRUTI COLAS DE TRASPATIO

"COBERTURA
ESTATAL

COBERTURA
ESTATAL

--

METAS
SERVICIOS YIO APOYOS
BENEFICIARIOS
UNIDAD
DE
UNIDAD DE
CANTIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
MEDIDA
136
PAQUETE
136
FAMILIA

PRESUPUESTO
AUTORIZADO ($)
..':
800,000.00

OBJETIVO DEL PROGRAMA O PROYECTO

PAQUETES DE PIE DE GANADO OVINO

COBERTURA
ESTATAL

_ .._---

NOMBRE DEL PROGRAMA o PROYECTO

GUERRERC

-

r--

--1--

___

o

_.

lOíRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

-1
J.

-

-SHCP
COPLADEG,
AGE

-

--

•

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo

Integral de la Familia

6.5.46, Presupuesto Basado en Resultados

AMBITODE
APUCACIÓN

'"-W-

-

COBERTURA
ESTATAL

GUERRERC

METAS
NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO
AUTORIZADO (SI

SERVICIOS YIO APOYOS
CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

~lNvERSI6NESTATAL:DI.RECTA
=;=~"",
•."._,.....,.
7' '
",h,,,,,
=.;'
.1~~'~"';'¡"_~.:li~~;;;tJ.J!~-'-""7'''''_;;¡¡'iF\:;¡;¡,,.--1
CANALlZACIONy TRASLADODE PACIENTES PROPORCIONAREL TRASLADO A HOSPITALES DE 3ER
1,318,000,00
26
TRASLADO
A HOSPITALESDE 3er. NIVEL
NIVEL A PACIENTES DE DIFERENTES COMUNIDADESy
MUNICIPIOS DEL ESTADO QUE NO CUENTAN CON
SEGURIDADSOCIALY REQUIERENDE ATENCiÓN MEDICA
I

-----

------_

DE 3ER NIVEL.EN ~O_S_P_IT_AL_E_S
D_E_LA
__C_IU_D,_A,_D_D_E_M_ÉX_I_CO

_

_

_

l

I

BENEFICIARIOS

.1,- CANTIDADj_

l7....
~~
3,346

__

-~

PERSONA

__

COBERTURA
ESTATAL

CASADELANCIANO"BEATRIZVELASCODE
ALEMAN"EN CHILPANCINGO

CONTRIBUIR EN LA ADAPTACION y LAS RELACIONES
SOCIALES DENTRO DE LA MISMA, PRINCIPALMENTEDE
LOS ADULTOS MAYORES EN COMPLETO ESTADO DE
ABANDONO,
PROPORCIONÁNDOLES
CUIDADOS
~OFESIONALES PERMANENTES,_
__

1,000,000,00

31,973

SERVICIO

25

A, MAYOR

COBERTURA
ESTATAL

ATENCIONA MENORESY ADOLESCENTES
EN RIESGO

PREVENIRY ATENDERA NINOS,NINAS,ADOLESCENTESY
PADRES
DE
FAMILIA,
OTORGÁNDOLES LOS
CONOCIMIENTOSEN MEDIDADE PREVENCiÓN,QUE NOS
PERMITAN BRINDAR LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA QUE CIRCUNSTANCIASTALES,COMO EL EMBARAZO
NO PLANEADO, LAS ADICCIONES, LA ATENCiÓN A LA
SALUD, LA EXPLOTACiÓN SEXUAL INFANTIL, NO SE
CONVIERTAN EN FACTORES QUE DETERIOREN SU
PROYECTODE VIDA EN EL ESTADO DE GUERRERO,EN
ESPECIALDE SITUACIONESDE VULNERABILIDADSOCIAL

500,000,00

264

SERVICIO

17,941

PERSONA

120

A MAYOR

--

---t-'------

I

. ~

INSTANCIA QUE
EVALUALOS
AVANCES

DlRECCIONRESPONSABLE

'''flf

~,~",,,,=""'-'=~=

e, LETICIAWINTERPÉREZ DIRECCIONDE INTEGRACiÓNY

BIENESTARSOCIAL

_sil;,

,!"~1f'
COPLADEG,
AGE

I

JI

C LETICIAWINTERPIOREZDIRECCIONDE INTEGRACIONY
BIENESTARSOCIAL

COPLADEG,
AGE

C, LETICIAWINTERPEREZ DIRECCIONDE INTEGRACIONY
BIENESTARSOCIAL

COPLADEG,
AGE

I

I
II

_ ---.- -----------j_ ---_

COBERTURA
ESTATAL

CASA DE DIA"ROSITASALAS"EN ACAPULCO SATISFACER LAS NECESIDADESBASICAS DEL ADULTO
MAYOR QUE VIVE EN EXTREMA POBREZA, POR
CONSIDERARLOS EN SITUACiÓN DE DESAMPARO,
BRINDÁNDOLES ALIMENTACiÓN, ATENCiÓN INTEGRAL,
ATENCiÓN
MÉDICA,
PSICOLÓGICA,
TERAPIAS
OCUPACIONALES, ACTIVACiÓN FíSICA, ETC" CON
PROFESIONALISMO,

1,800,000,00

52,020

COBERTURAESTATAL

ATEÑ-cioNY OPERACIÓNDELCLUBDE LA
3A,EDAD

500,000,00

--""_
2,818

toAR ATENCION-TNTEGRALALAS PERSONAS ADULTAS
MAYORES PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, ASí
COMO GENERAR CAMBIOS DE ACTITUD RESPECTO AL
PROCESODE ENVEJECIMIENTO,

RESPONSABLE DEL
PROGRAMA O PROYECTO

UNIDAD DE
MEDIDA

J
I

-_

-

SERVICIO

-_----

SERVICIO

.---- ----------

-soo

- ~-MAYOR

CONTAR CON EL MATERIAL NECESARIOPARA QUE LAS
INSTALACIONESDEL CLUB DE LA TERCERAEDAD, ESTÉN
EN PERFECTASCONDICIONES,EN DONDELAS PERSONAS
ADULTASMAYORESSIENTANCONFORT

C, LETICIAWINTERPEREZ DIRECCIONDE INTEGRACIONY
BIENESTARSOCIAL

C, LETICIA-wít.h'ER
.

PÉREz

DIIRECCIONDE INTEGRACiÜNY
BIENESTARSOCIAL

COPLADEG,
AGE

COPLADEG-;-'
AGE

I
- -

COBERTURA
ESTATAL

CENTROMODELODE ATENCIONPARA
NIÑASY NIÑOSEN ESTADODE
VULNERABILIDAD

CANALIZARAL MENORA UN ESPACIOAFECTIVOY CALlDO
DONDE SE OFRECE PROTECCiÓN FíSICA, MENTAL Y
SOCIAL A MENORES EN SITUACiÓN VULNERABLE, A
TRAVÉSDE PROGRAMASDE FORMACiÓNDE VIDA DIARIA;
Y VALORES QUE LE PERMITAN SER PERSONAS
PRODUCTIVAS y AUTOSUFICIENTES, BRINDÁNDOLES
PROTECCiÓN JURíDICA Y OPORTUNIDADES PARA SU
FORMACiÓNY DESARROLLOINTEGRALDE o A 17 AÑOS
CON 11 MESES, A FIN DE CONTRIBUIR PARA SU
INCORPORACiÓNA UNA VIDA PLENA Y PRODUCTIVAAL
EGRESODE ESTECENTROMODELO,

1,800,000,00

54,766

SERVICIO

35

MENOR

C, LETICIAWINTERPEREZ DIRECCIONDE INTEGRACIONY
BIENESTARSOCIAL

COPLADEG,
AGE

•

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015

o

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo

Integral de la Familia

2021

605.46, Presupuesto Basado en Resultados

AMBITODE

NOMBRE

APUCACIÓN

DEL PROGRAMA

O PROYECTO

OBJETIVO

DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO

O PROYECTO

AUTORIZADO

($1

GUERRERC

METAS
SERVICIOS YIO APOYOS
UNIDADDE
CANTIDAD
MEDIDA

COBERTURA
ESTATAL

700,000.00

BENEFICIARIOS
UNIDADDE

CANTIDAD

_- 1--00SERVICIO
0.0_o_o
24,792

RESPONSABLE
PROGRAMA

DEL

O PROYECTO

DIRECCION

RESPONSABLE

AVANCES

MEDIDA

--_,...

50

oc. LETICIAWINTERPEREi

MENOR

INST'ANCIA QUE
EVALUALOS

DIRECCIONDE INTEGRACiÓNY
BIENESTARSOCIAL

COPLADEG,
AGE

I
2,041

I

SERVICIO

1

[
COB=cE"'R=-:T:::-U7:RA:-:-----+cJ:::Oc=R"'N"'"A=D-:-AS;::-;,M=EDICO
QUIRU-RG-I-CAS
BRINDAR ATENCiÓNMÉDICAA PERSONASCON UN ALTO
ESTATAL
MARGEN DE VULNERABILIDAD,CUMPLIENDO CON LOS
MÁSALTOSESTÁNDARESDE CALIDADy CALIDEZ,CON LA
FINALIDAD DE INTEGRARLOSA LA SOCIEDAD EN UNA
MANERAPRODUCTIVA.

1,455,000.00

1,165

COBERTURA0ESTATAL

PREVENCIONCONTRAELoCANCERCERVlCÓ DISMINUIR oLAS TASAS DE MORBi=MORTALIDAD-POR
UTERINO,MAMARIOY DE PROSTATA
CÁNCER CERVICOoUTERINO(CACUl, MAMARIO y DE
PRÓSTATAEN FORMA MAS TEMPRANA,A TRAVÉSDE UN
ABORDAJE SISTEMÁTICO, DETECCIÓN OPORTUNA y
RACIONAL, PARA LA REFERENCIA OPORTUNA DE
MUJERESCON ALTERACIONESCERVICALESy HOMBRES
QUE DEPENDIENDODE SU EDAD ESTÉN FUERA DE SU
RANGO NORMAL DE LOS NANOGRAMOSDEL ANTIGENO
PROSTÁTICO,A LOS HOSPITALESGENERALES,CLiNICAS
DE DISPLASIASy CENTROESTATALDE CANCEROLOGíA.

1,200;000.00

6,141

COBERTURA
ESTATAL

JORNADASDERMATOLOGICAS
ELABORACIONDE FORMULASMAGISTRALESELABORAR. FÓRMULAS AGISTRALES PARA DAR
TRATAMIENTO A
PACIENTES CON PROBLEMAS
DERMATOLÓGICOSEN EL ESTADODE GUERRERO.

776,000.00

6,636

CIRUGIA

o",

1,141

-isERVICiO

°

PERSONA -

6,141--t'fJERsoNA

SERVICIO

1,961

--

DRA.PATRICIAROMERO DIREccióN DE SERVIcios MÉDICOS COPLADEG, -NERI
ASISTENCIALES
AGE

DRA. PATRICIAROMERO DIRECCIONDESERVICiós MÉDICOS COPLADEG,"NERI
ASISTENCIALES
AGE

PERSONA

DRA.PATRICIAROMERO DIIRECCIONDE SERVICIOSMEDICOS COPLADEG,
NERI
ASISTENCIALES
AGE

I
I---------+-----------------------~------------------------------r---------~-------T_I-------r-----+--------~------------~-------------------4--------COBERTURA
ESTATAL
1

BRIGADASMEDICASINTEGRALES

¡--

.__

.

BRINDARATENCIONMEDICAA GRUPOSVULNERABLESY
1,067,000.00
17,630
SERVICIO
DISCAPACITADOS
EN
ZONAS
MARGINADAS,
PRINCIPALMENTEEN LOS LUGARES QUE NO TIENEN
ACCESOA LOS SERVICIOSDE_S~_lJ_º,__
-----1f----- ---¡-------t------¡----t
o

COBERTURA
ESTATAL

ATENCIONA PERSONASCON
DISCAPACIDAD

CONTRIBUIRA QUE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD
ABATANLA MARGINACiÓNY EL REZAGO,DISFRUTENDEL
DERECHOAL MÁS ALTO NIVEL DE SALUDy MEJORENSU
CALIDADDE VIDA POR MEDIO DE LA INCORPORACiÓNDE
LA PERSPECTIVADE DISCAPACIDAD,EN LOS PROGRAMAS
DE DESARROLLOINTEGRALDE LA FAMILIA.
.-~

PERSONA

o----

4B5,000.00

.

5,035

o_.l_

635

SERVICIO

_¡__

-~

635

_¡___

ORA.PATRICIAROMERO DIRECCIONDE SERVICIOSMEDICOS COPLADEG,
NERI
ASISTENCIALES
AGE

__

PERSONA

~

-

---¡---

DRA.PATRICIAROMERO DlRECCIONDE SERVICIOSMEDICOS COPLADEG,
NERI
ASISTENCIALES
AGE

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo

Integral de la Familia

6.5.46. Presupuesto Basado en Resultados

GUERRERC

METAS
SERVICIOS YIO APOYOS
BENEFICIARIOS
RESPONSABLE DEL
DlRECCIONRESPONSABLE
UNIDAD DE
PROGRAMA O PROYECTO
UNIDAD DE
C~TIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
MEDIDA
fcC:::o""'B:::E:-;:RO:;T:;-U;;:RA;-;-----+:o:;;;p;;:E:;:;RA:-::;:T;;-'~V;;;ID~A:-;!D;-;D~E;:-;L--;P~R:;;O:;;G:;;R::;-A;-;M:;A;;-::-;:P:OLA~CA~S;;--t;;"RE;::H;-;A;;-;B;-;I;-;L1CTTA-;:;;R~¡_-::M-:;E:';:N::;T~E-:A':""L'--;:;P:-;:A-;:'C;-;:IE-::-N::;T:;:E--;C;-;:O::-N;-:L""';:O;::S°r-~4:-;0:-;:0-:,0::::0;:-0.-;:-00:::--"--'-l
4,036
CONSULTA
4,036
PERSONA
ORA PATRICIA ROMERO DIRECCION DE SERVICIOS MÉDICOS
ESTATAL
DENTALES PARA PERSONAS ADULTAS
SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL, PARA LA COLOCACiÓN DE
NERI
ASISTENCIALES
PRÓTESIS
DENTALES
TOTALES
O PARCIALES,
EN
AMBITODE
APUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO

OBJETIVO 'DEl PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO
AUTORIZADO (S)

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD Y EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD. PARA INCIDIR EN UN MEJOR INICIO DE
LA TRITURACiÓN DEL BOLO ALIMENTICIO PARA QUE LA
DIGESTiÓN SEA ADECUADA.
-¡--.COBERTURA
ESTATAL

OPERATIVIDAD PARA LA ATENCION A
DEBILES VISUALES

j

-~
200,000.00

-

---

!

-+-.

4,753

I

__.

--

-_.

CONSULTA

4,753

PERSONA

DRA PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MEoICOS
ASISTENCIALES

SERVICIO

69,547

PERSONA

r----oRA PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

,
OPERACION DE LOS CENTROS DE
REHABILITACION INTEGRAL GUERRERO EN
CHILPANCINGO, ACAPULCO y TLAPA

ATENDER NECESIDADES Y DEMANDAS DE SERVICIOS DE
REHABILITACiÓN DE LA POBLACiÓN CON DISCAPACIDAD
FíSICA Y SENSORIAL;
ATENDER CON OPORTUNIDAD A
GRUPOS FOCALlZADOS DE POBLACiÓN EN RIESGO DE
PRESENTAR DEFICIENCIAS Y DISCAPACIDAD, MEDIANTE
ACTIVIDADES DE DETECCiÓN TEMPRANA;

3,500,000.00

111,903

PROYECTOS PRODUCTIVOS "INSTALACION
DE TIENDAS DE ABARROTES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD"

FOMENTAR EL AUTOEMPLEO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD,
PARA
FORTALECER
SU
ECONOMIA
MEDIANTE
LA
ENTREGA
DE
INSUMOS
PARA
LA
INSTALACION DE TIENDAS DE ABARROTES

C~O:-:B=:E:-::R:=T::-CU:::R:7A---i';:;R:;:E:;:EQ;:;';-;U=IPAMIENTO
DE UNIDADES BASICAS--roTORGAR
- MOBILIARIO Y EQUIF'-O A LAS UNIDADES
ESTATAL
DE REHABILlTACION.
BASICAS DE REABILlTACION PARA QUE BRINDER UN
_
MEJOR SER~_CIº_!._h9S H~ITANTES
DE SU ~GIÓ_N_
..
CHILPANCINGO

1,000,000.00

117

800,000.00

8

.- --_.!-------j
TIENDA

-1

AMPLIAR LOS SERVICIOS DE REHABILlTACION' A TRAVES
DE LA CONSTRUCCiÓN DE UNA SALA PARA TERAPIAS Y
CONSULTORIOS

PROGRAMAS ASISTENCIALES Y CULTURALES DE LA DIRECCION DE DIF
MUNICIPALES.

• FORTALECER LA OPERACiÓN DE LOS PROGRAMAS DEL
DIF GUERRERO Y DE DIF NACIONAL, CON LAS REUNIONES
REGIONALES EN LOS 81 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD,
PARA QUE SE DESEMPEÑEN CON EFICIENCIA, EFICACIA Y
TRANSPARENCIA LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES A
TRAVÉS DE TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACiÓN

500,000.00

DISTRIBUIR
JUGUETES
PARA BRINDAR
ALEGRIA
Y
DIVERSiÓN A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE LAS COMUNIDADES
MÁS VULNERABLES
DEL ESTADO E IMPULSAR LAS
TRADICIONES
QUE FOMENTAN LA CONVIVENCIA,
LA
INTEGRACiÓN Y LOS VALORES FAMILIARES.

8,000,000.00

4,500,000.00

I

117

I

PERSONA

_-

_._-

..

.- -

DIRECCION DE SERVICIOS MÉDICOS ,COPLADEG,
ASISTENCIALES
¡AGE

ORA PATRICIA ROMERO'DIR-E'CCION
b'Ts'ERViclos
NERI
ASISTENCIALES

-

-----+--.--

----

PROYECTO DE OBRA PUBLICA

1

t

COPLADEG,
AGE

~~~=;~~~,-

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

UNIDADES

--r---

AMPLlACION, ACONDICIONAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE
REHABILlTACION INTEGRAL GUERRERO EN
CHILPANCINGO.

ICOPLADEG,
AGE

-,------1

'--1

COBERTURA
ESTATAL

COPLADEG,
AGE

I

I

COBERTURA
ESTATAL

INSTANCIA QUE
EVALUALOS
AVANCES

-r-----

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

-

---

M~DICOS

--'--

j COPLADEG,
IAGE

---

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
ASISTENCIALES

COPLADEG,
AGE

----+-------------------r-----r----~----,---.----~
__-------T--------

COBERTURA
ESTATAL

18

-

- SERVIC;::,I:O':Oc------t-----;5~,8O-;l-;;;-0PERSONA

-1 LiC.

I

VERÓNTcAESCOBAR
ROMO

DIRECCION DE DIF MUNICIPALES Y
U.P.C.

CoPLADEG,
AGE

,
I
1------r-----------------4------------------4--------r-----~------_+----_r------_r-----------r-------------~~--.COBERTURA
ESTATAL

ENTREGA DE JUGUETES PARA LOS
FESTEJOS DEL OlA DEL NIÑO Y OlA DE
REYES.

50,000

JUGUETE

50,000

MENOR

INSTITUCIONAL

DIRECCION-OE DIF MUNICIPALES Y
U.P.C.

COPLADEG,
IAGE

I

l-é-O-B-E-R-T=-U-RA~----'-lr=-A-S-IS--T-E--N-C-IA--j·-U-R-i6-iC-A---C-N-M-A-T-E-R-IA-F-A-M-iL-I-AR-+--:--::_--::_--~----'--::_--::_--·-·
..-·----·-----------i¡----1-,S-0-O-.O-óQ-O-O--+--'i--8,-:i6-0---+-t--S-E-R-V-IC-I-O---t-,_-1-8,-3-60-+P-E-R-S-O-N'-A----t--Cl-C-.
ESTATAL

LIC. VERÓNICA ESCOBAR
ROMO

I

PROMOVER LA CULTURA DEL RESPETO EN LA SOCIEDAD,
PROPICIANDO LA ATENCiÓN DE LAS CONTROVERSIAS DEL
ORDEN
FAMILIAR
ANTE
LAS
INSTANCIAS
ADMINISTRATIVAS
Y
JUDICIALES
COMPETENTES,
DESALENTANDO
LA IMPUNIDAD Y REVIRTIENDO
LA
DESPROTECCIÓN
JURIDICA DE QUIENES
SE HAYAN
ESTADO DE VULNERABILIDAD.

I

____j_

M-A-Ñ-U-E-L-A-L-B-E-R-T-O---+"-D-IR-E-C-C-IO-N-D-E'A-~SIS;E-N-C-I:JURIDIC:
C~~-LA-D-E-G-,SAAVEDRA CHAVEZ

Y
PROTECCiÓN

J

AGE
A LA INFANCIA

•

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo

Integral de la Familia

6.5.46. Presupuesto Basado en Resultados

GUERRERC

METAS

AMBITODE
APLICACiÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO
AUTORIZADO (SI

OBJETIVO DEL PROGRAMA O PROYECTO

- FORTALECIMIENTO
DE CAPAciDADESEN rcÓNTRIBUIR EN LA PREVENCIONDE LA VIOLACiÓNALOS
MATERIAJURíDICAPARALA PREVENCiÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE ACCIONES
EN LA VIOLACiÓNA LOS DERECHOS
DIRIGIDAS A SERVIDORES PÚBLICOS Y AL SECTOR
HUMANOS.
VULNERABLEDE LA POBLACiÓN.QUE PERMITANFORJAR
UNA CULTURA DE RESPETO Y FOMENTO DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES CON LA FINALIDAD DE
FORTALECERSUS CAPACIDADESPARA LA DEFENSA DE
LOS MISMOS.

COBERTURA

- R:;-;E=;H7;A:-;:B;;;IL-;:IT:;:CA~C~IO=N-;:Y;-;E=;;Q:;;-uwIP"A;:;M:;'I'-;::E;:;NT:;::O~D:;=E-:-L""'O""'S-+""'G-:-ARA;;-:-:N"'T"'IZA=-=R
EL BUEN ESTADODEL ALMACENREGIONAL,
970,000.00 -.
ALMACENESREGIONALES
QUE PERMITAN CONSERVAR LA CALIDAD DE LOS
INSUMOSy ARTlcULOS QUE SE ALMACENAN,HASTA SU

1

BENEFICIARIOS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

6,069,367.00

2,560

"

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

-··-c1a=----+----SERVlé-IO--

COBERTURA
ESTATAL

ESTATAL

SERVICIOS YIO APOYOS

RESPONSABLE DEL
PROGRAMA O PROYECTO

INSTANCIAQUE
EI(ALUALOS
AVANCES

DIRECCIONRESPONSABLE

PERSONA --- ~MANUEL
ALBERTO DlREccioN 6EASISTENClA JURIDICA COPLADEG,
SAAVEDRACHAVEZ
y
AGE
PROTECCiÓNA LA INFANCIA

I

I
--1---¡REHABILlT=A;-;C:-:-IO~-P'C::O'-;:;:BLACION
ABIERTA
N

I

C. SALVADORLOPEZ
TIMOTEO

CÓPLADEG,
AGE

r_----------_+--------~----------4_------._--------_+----------------+------------------------f---------_,

-fE~N~T~R~E~G~A~A~L~O~S~B~E~N.~E~F~IC~I~A~R~IO~S~

,_
COBERTURA
ESTATAL

IMPULSOA LASARTESANIAS
GUERRERENSES

COBERTURA
ESTATAL

APOYOSPARAVIVIENDASDE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

ES IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA PRODUCCI~N
ARTESANAL MEDIANTEPROGRAMASDE INVESTIGACiÓN,
DESARROLLO,
CAPACITACiÓN
FINANCIAMIENTO,
PROMOCiÓN COMERCIALIZACiÓNY DIFUSiÓN PARA EL
MEJORAMIENTODE LAS CONDICIONESDE VIDA DE LOS
ARTESANOS, PARTICULARMENTEAQUELLOS QUE VIVAN
EN CONDICIONESDE MARGINACiÓNSOCIAL

400,000.00

115

SERVICIO

1,595

PAQUETE

69

PERSONA

C. ALFONSOCRUZ
PADILLA

COORDINACIONDEARTE POPULAR COPLADEG,
y ENLACECULTURAL
AGE

I

COBERTURA
ESTATAL

APOYOSDIVERSOSPARALA POBLACION
VULNERABLE

1,500,000.00

~ÉNDER A LA POBLACiÓNVULNERABLI~A TRAvESi::iE
APOYOSECONÓMICOSO EN ESPECIE,PARACOADYUVAR
EN SU DESARROLLO INTEGRAL Y DE ESTA FORMAl

1,000,000.00

69

FAMILIA

LIC.GUSTAVOVARGAS DIRECCIONDEASISTENCIA
GUILLÉN
ALIMENTARIAY
DESARROLLOCOMUNITARIO

COPLADEG,--AGE

PERSONA
-1-;:;;:==.-----t--;:L-'I~C'.=GUSTAVb
VARGAS DIRECCIONDE ASISTENCIA
GUILLÉN
ALIMENTARIAy
DESARROLLOCOMUNITARIO

CoPLADEG,- AGE

I
I

I

-_

-

479

APOYO

"""479

---------i-------i----------,_-----------------r------------------------r----------I

-rP~U~E~D~A~N~M~E=J~O~RA~R~S~U~C~A~L~ID~A~D~D~E~V~ID~A~
rl
..l-.---------¡-----¡-

4-

1
r-

OTORGAR
UN
PAQUETE
DE
MATERIALES
INDUSTRIALIZADOSPARA MEJORARLAS VIVIENDASQUE
ACTUALMENTEHABITANESTASPERSONAS,MEDIANTELA
EDIFICACiÓNDE UN ÁREA DE 9 MT2, ESTO ATRAVESDE
UN DIAGNOSTICOSITUACIONALDE CADABENEFICIARIO.

I~C~O~B~E=;;R~T~U~RA.--~P~R~O~Y~EC~T~O~S~PR~O~D~U~C~Tr.IV~O"S~p7ARA~~S~U"JET~O~S~F~O~R~T~A~LE~C~E~R"LA.-~E~C~O~N~O~M~I,A
.. D~E=OLA~S~pCEñR~SO"NÜA
..S~Q~U"E~~1·,5r,0~0~.~~.ñOOn--t--~7,.1.---4-~PA
..Q~U~E~Tr.E~+--7,.1.--+~PE~R~S~O~N~A.---+-~LI~C-.G~U~S~T~A~V~O~V~A;:;R~G'A;-;S-4~D~IR~E=;;C=;;C;;;IO~N~D-;::E~A
ESTATAL
VULNERABLES
HABITEN EN ZONAS RURALES, GENERANDO AUTO
GUILLÉN
ALIMENTARIAY
AGE
EMPLEOS A LAS PERSONAS DE LOS GRUPOS
DESARROLLOCOMUNITARIO
VULNERABLES,A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACiÓNDE
PROYECTOS PRODUCTIVOS, LAS CUALES BRINDARAN
I
SERVICIOS BÁSICOS A BAJO COSTO ENTRE SUS
HABITANTES.
_

I

I

-¡--

COBERTURA
ESTATAL

APOYOSDIVERSOSEN GIRASDE TRABAJOA ATENDER PRIORITARIAMENTE A
LA POBLACION
LA POBLACIONDE BAJOSRECURSOS
VULNERABLEA TRAVÉS DE APOYOSECONÓMICOSO EN
ECONOMICOS.
ESPECIE, PARA MEJORAR SUS CONDICIONES DE
CARÁCTERSOCIAL, COADYUVANDOEN SU DESARROLLO
INTEGRAL
------ _. - -

- ------

-

---_______

-

o -

-----------------

~._-- ---------------~

_

-

-~.-----

------

__

_

_

_

I

3

L....

N/A

UNIDADES

j--- --

POBLACION
ABIERTA

I
--f------

.--

- ~

- - --- --·-r--------~I-----

---_

-r---------------.---

1,000.,000.00

-.--t------+ -'-

__

_j_

----

---

..

LIC.GUSTAVOVARGAS DIRECCIONDEASISTENCiA
GUILLÉN
ALIMENTARIAY
DESARROLLOCOMUNITARIO

----------T

_

---J_

COPLADEG,
AGE

-_
--¡---.----- --

J_

~

---j----~

~.

_

I

GOBIERNO
OEL ESTADO
2015 - 2021

AMBlTODE
APUCACIÓN

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo

6.5.46. Presupuesto Basado en Resultados

CHILPANCINGO

GUERRERC
, METAS

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO

PROGRAMA PARA LA PROTECCION y EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA,

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL
CENTRO ESTATAL MODELO DE ATENCiÓN
PARA NIÑAS Y NIÑOS EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD DEL ESTADO DE
_ GUERRERO
_

----1--

SERVICIOS YIO APOYOS

CANTIDAD

-,-.,,_-~=t~~""""-~~-'

~~-"""-$--

PROMOVER
POLiTICAS
PÚBLICAS
A
TRAVES
DE
ESTRATEGIAS DE PREVENCiÓN Y ATENCiÓN PARA INCIDIR
EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
EN SITUACiÓN
DE VULNERABILIDAD,
PROMOVIENDO EL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS,
DOTÁNDOLOS
DE HERRAMIENTAS
Y BRINDÁNDOLES
OPORTUNIDAD DE RECIBIR UNA FORMACiÓN INTEGRAL,
PROMOVER LA REINTEGRACiÓN A SU NÚCLEO ESCOLAR y
FAMILIAR
~--

1,825,265.00

BRINDAR
UN MEJOR
SERVICIO
A LOS MENORES
ALBERGADOS,
PARA
ASEGURAR
SU
ADECUADO
DESEMPEÑO FISICO y EMOCIONAL

156,759,00

---

I
BENEFICIARIOS
I UNIDAD DE
CANTIDAD
UNIDAD DE
.""""""",,,""
__ v!-1!.,...;¡.,' !!!M"",EDID",¡;-A
,F'-=-"",' .....,.,._-.".¡~ MEDIDA

PRESUPUESTO
AUTORIZADO (SI

OBJETIVO DEL PROGRAMA O PROYECTO

~
COBERTURA
ESTATAL

Integral de la Familia

864

SERVICIO

I

33,891

PERSONA

I

RESPONSABLE DEL
PROGRAMA O PROYECTO

DIRECCIONRESPONSABLE

C. LETICIA WINTER PEREZ DIRECCION DE INTEGRACiÓN Y
BIENESTAR SOCIAL

INSTANCIAQUE
EVALUALOS
AVANCES

DIF NACIONAL,
COPLADEG,
AGE

I
I

-~ J---+-----------t-----.-

I

-

- -

i

I

1

-

COBERTURA
ESTATAL

"GUERRERO SIN MALTRATO, NI VIOLENCIA
SEXUAL A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES".

IMPLEMTAR ACCIONES
PARA DISMINUIR LOS ALTOS
INDICES DE VIOLENCIA
Y MATRATO
FAMILIAR QUE
PREVALECE EN LAS PERSONAS VULNERABLES

1,000,000,00

COBERTURIi-'ESTATAL

SUS-PROGRAMÁ--;'COMUNIDAODIFEREÑTE".

FORTALECER-EN C6SINTEGRANTESDE
LOS GRUPOS DE
DESARROLLO SUS HABILIDADES DE ORGANIZACiÓN y
LIDERAZGO AL MISMO TIEMPO
QUE DESARROLLAN
APTITUDES DE AUTOGESTIÓN
PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO, MEDIANTE ACCIONES DE CAPACITACiÓN;
FORMANDO CAPITAL HUMANO EN LOCALIDADES DE ALTO
y MUY ALTO GRADO DE MARGINACiÓN

1,450,000.00

-----j---------

MOBILIARIO Y EQUIPO

-,------+-310

SERVICIO

16,862

-- --288

MENOR

f---~~-

LIC. MANUEL ALBERTO
SAAVEDRA CHAVEZ

-l-;;;P-;;;E;oR;:CSO;:CN;-CA~--"'-t--;-L;-;:IC:-.
;::G;-;-US;:::T~AVO
VARGAS
GUILLEN

I

DIIRECCION DE ASISTENCIA JURIDICA DIF NACIONAL,
Y
COPLADEG.
PROTECCiÓN A LA INFANCIA
AGE

-DIIREccioN-OE ASISTEN-CIA ---- --ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

DIF NACIONAL,
COPLADEG,
AGE

I

I
COBERTURA
ESTATAL

INFRAESTRUCTURA, REHABILlTACION
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS
ALIMENTARIOS.

Y

--

-

~DAR
LAS
CONDICIONES
ADECUADAS
PARA LA
PREPARACION Y CONSUMO DE ALIMENTOS DE CALIDAD A
TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA,
REHABILlTACION
Y
EQUIPAMIENTO
DE
ESPACIOS
ALIMENTARIOS

'"~

7,343,249.95

115

--r--

ADQUISICION DE COBERTORES

COBERTURA
ESTATAL

PROYECTO DE CUNICULTURA (ADQUISICION
DE CONEJOS)

'-

--_

.._-------.---

DE ASISTENCIA---

ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

toiFNACIONAL,
COPLADEG,
AGE

I

421,358.93

1,550

COBERTOR

1,550

PERSONA

PAQUETE

127

FAMILIA

LIC. VERÓNICA ESCOBAR
ROMO

DIRECCION DE DIF MUNICIPALES Y
UP C.

S.H C.P.
COPLADEG.
AGE

DliRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y
DESARROLLO COMUNITARIO

S.H.C,P.
COPLADEG.
AGE

I

I

Jt

IMPULSAR LA CREACiÓN DE GRANJAS DE CONEJOS EN
IGUAL NÚMERO DE FAMILIAS, COMO UNA ALTERNATIVA
PARA LA PRODUCCiÓN DE CARNE Y COMERCIALIZACiÓN,
FORTALECIENDO LA ALIMENTACiÓN Y ECONOMíA DE LAS
PERSONAS VULNERABLES, PARA MEJORAR SU CALIDAD
DE VIDA.

--

GUILLEN

i

APOYAR CON COBERTORES A LAS FAMILIAS DE ESCASOS
RECURSOS ECONÓMICOS, DE LAS REGIONES ALTAS DEL
ESTADO, QUE HABITAN EN LAS ZONAS MAS MARGINADAS,
PRINCIPALMENTE DE LA MONTAÑA Y SIERRA DEL ESTADO
DE GUERRERO, CON LA FINALIDAD DE MITIGAR LOS
ESTRAGOS DE LAS BAJAS TEMPERATURAS

REFRENDe DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONI;S MllJ,,_TlPLES2014

-1-2-,665'"
---tp;o;E~R:;-;:S;::;Oc.cN;-;-A---+
----¡:¡c. GUSTAVO VARGAS -~CCION

I

RENDIMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES MULTlRLES EJERCICIO 2014
COBERTURA
ESTATAL

--

SERVICIO

I

-

,o,

500,000,00

127

I

I
_

-,

-

_-

,-

---,--

LlC, GUSTAVO VARGAS
GUILLEN

--

---

~_

.._--

GOBIERNO
DEL ESTADO

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

2015·2021

6.5.46. Presupuesto Basado en Resultados
I'.MBITO DE
APUCACIÓN

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO ,

METAS
SERVICIOS YIO APOYOS
UNIDAD DE

I

PRESUPUESTO
AUTORIZADO (S)

OBJE'llVO DEL PROGRAMA O PROYECTO

GUERRERC

BENEFICIARIOS
.
UNIDAD DE

CANTIDAD
MEDlD~;J:
CAN~~.J
~ RENDIMIENTOS REMANENTES E INVERSIONES EN VALORES DE(!IONDO DE APORTACIONES MÚL TIPLES",-(A_SISTENCIASOCIAL_iDE LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA(LAMINA
CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE
482,651.46
113
113
I PAQUETE
GALVANIZADA)
LAS FAMILIAS QUE HABITAN EN EXTREMA POBREZA,
OTORGANDO
LAS
HERRAMIENTAS
PARA
LA
l
IMPLEMENTACiÓN DE TECHOS MEDIANTE PAQUETES DE
LÁMINA,
CAPAZ
DE
SOPORTAR
CONDICIONES
AMBIENTALES
SEVERAS
DE
FÁCIL
INSTALACiÓN,
TRANSPORTE Y ALMACENAJE, DE ESTA FORMA PUEDAN
DESARROLLARSE EN UN LUGAR DIGNO PARA VIVIR, PERO
SOBRE TODO, DISMINUIR LOS INDICES DE MARGINACiÓN

COBERTURA
ESTATAL

MEDIDA
~
FAMILIA

RESPONSABLE DEL
PROORAMA O PROYECTO

=-=

-

=

LIC. GUSTAVO VARGAS
GUILLÉN

-

..:c
DIRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA y
DESARROLLO COMUNITARIO

I:S.HCP,
COPLADEG,
¡AGE

!

-

INSTANCIA QUE
EVALUALOS
AVANCES

DIRECCIONRESPONSABLE

¡

I

COBERTURA--

- DONACION DE SILLAS ESPECIALES

ESTATAL
-

-

COBERTURA
ESTATAL

-

---

----

_.

-

_.

INSTALACION DE TIENDAS DE ABARROTES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

RENDIMIENTOSL REMA~E;!:ITES E INVERSIQN~
CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO

CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO

ADQUISICION DE UNIDADES DE
TRANSPORTE TIPO FURGONETA
EQUIPADAS, PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

DONAR SILLAS DE RUEDAS DE DIFERENTES TIPOS COMO
SON: ADULTOS, NIÑOS Y PARA DEPORTISTAS

_ ..

---

aEL FONDO DE APORTACIONES

30

·1
I

3,856,060.06

TIENDAS

92

PERSONAS

--

-30

-_

PERSONAS

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES
..._,

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

__ ._._,..._--_

PIEZAS

_.

--~.-

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
ASISTENCIALES

~:H~j"':~.

J
4

SHCP
COPLADEG,
AGE
- _" ----

--

SHCP
COPLADEG,
AGE

-'oc

600

PERSONAS

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

SHCP
COPLADEG,
AGE

200

MENORES

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS M DICOS
ASISTENCIALES

SHCP
COPLADEG,
AGE --

I

l

--

-~--=-

2,370,000.00

-157

COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ADAPTADOS FIJOS
EN PARQUES PUBLlCOS, PARA FACILITAR SU INCLUSION
DE LOS MENORES A SU ENTORNO SOCIAL

400,000.00

550

ADAPTACION DEL PARQUE MERLE
OBRERÓN CON JUEGOS INFANTILES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ,
GUERRERO

COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ADAPTADOS FIJOS
EN PARQUES PUBLlCOS, PARA FACILITAR SU INCLUSION
DE LOS MENORES A SU ENTORNO SOCIAL

1,153,000,00

120

ADAPTACiÓN DEL PARQUE PUBLICO EN LA
COLONIA DEL SUR, CON JUEGOS
INFANTILES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN CHILPANCINGO DE LOS
BRAVO GUERRERO

COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ADAPTADOS FIJOS
EN PARQUES PUBLlCOS, PARA FACILITAR SU INCLUSION
DE LOS MENORES A SU ENTORNO SOCIAL

1,050,000.00

120

ADAPTACION DEL PARQUE LUCIA ALCOCER
DE FIRGUEROA, CON JUEGOS INFANTILES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN
EL MUNICIPIO DE HUITZUCO, GUERRERO

COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ADAPTADOS FIJOS
EN PARQUES PUBLlCOS, PARA FACILITAR SU INCLUSION
DE LOS MENORES A SU ENTORNO SOCIAL

TLAPA DE
COMONFORT

ADAPTACION DEL AREA DE JUEGOS PARA
NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN EL CRIG DE
TLAPA DE COMONFORT

ACAPULCO DE
JUÁREZ

CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO

-

SILLAS

1

BRINDAR
EL SERVICIO
DE TRANSPORTE
PUBLICO
ADAPTADO, PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE
ESTA FORMA INCORPORARLOS A SU ENTORNO SOCIAL

COLOCACION DE JUEGOS IN-FANTILES ADAPTADOS FIJOS
EN PARQUES PUBLlCOS, PARA FACILITAR SU INCLUSION
DE I,_O~_M_E:NORES
A SU ENTORNO_J?OCI!,!C

HUITZUCO DE
LOS FIGUEROA

180,720.00

I
I

MUL TIPLES -(ASIS~EI!I!C.IASOCIAL) DE LOS E;JERCICIQ§c2013 Y 2014

ADAPTACiÓN DEL AREA DE JUEGOS PARA
NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN EL CRIG
CHILAPANQlNGO

-

92

-

FOMENTAR EL AUTOEMPLEO DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD,
PARA
FORTALECER
SU
ECONOMIA
MEDIANTE
LA
ENTREGA
DE
INSUMOS
PARA
LA
INSTALACION DE TIENDAS DE ABARROTES
I;!i~LQ8_ES

650,000.00

-

_-L M> --'-

I

--

.-

-

-

-

--

--

---

-

M'

100

MENORES

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MeDICOS
ASISTENCIALES

SHCP
COPLADEG,
AGE

M'

300

MENORES

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
ASISTENCIALES

SHCP
COPLADEG,
AGE

M'

300

MENORES

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
ASISTENCIALES

SHCP
COPLADEG,
AGE

M'

200

MENORES

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICOS
ASISTENCIALES

i
,
I

---_

I

680,000.00

120

í

I

..

SHCP
COPLADEG,
AGE

-

---

•

GOBIERNO
DeL ESTADO
2015 - 2021

AMBlTODE
APUCACIÓN

IGUALA DE LA
INDEPENDENCIA

~QUECHUL TENAN
GO

SAN MARCOS

TAXCO DE
ALARCÓN

O.P.D. Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia
6.5.46. Presupuesto Basado en Resultados

NOMBRE DEL PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO
AUTORIZADO (S)

0BJETlVO DEL PROGRAMA O PROYECTO

ADAPTACiÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA
COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ADAPTADOS FIJOS
COLONIA 24 DE FEBRERO, CON JUEGOS
EN PARQUES PUBLICaS, PARA FACILITAR SU INCLUSION
INFANTILES PARA PERSONAS CON
DE LOS MENORES A SU ENTORNO SOCIAL
DISCAPACIDAD, EN EL MUNICIPIO DE IGUALA
DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO

1,930,000.00

GUERRERC

METAS
SERVICIOS YIO APOYOS
BENEFICIARIOS
UNIDAD DE
UNID~DE
CANTIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
MEDIDA
166
M'
250
MENORES

I
!

RESPONSABLE DEL
PROGRAMA O PROYECTO

DlRECCIONRESPONSABLE

INSTANelA QUE
EVALUALOS
AVANCES

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MÉDICOS
IASISTENCIALES

SHCP
COPLADEG,
AGE

I

I
ADAPTACiÓN DE CENTRO DE ATENCiÓN
MÚLTIPLE NO. 49 PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE
QUECHULTENANGO GUERRERO

----

COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ADAPTADOS FIJOS
EN PARQUES PUBLICaS, PARA FACILITAR SU INCLUSION
DE LOS MENORES A SU ENTORNO SOCIAL

1,810,000.00

M'

-

---

COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ADAPTADOS FIJOS
EN PARQUES PUBLICaS, PARA FACILITAR SU INCLUSION
DE LOS MENORES A SU ENTORNO SOCIAL

2,263,258.94

~--

400

1.1ENORES

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOS MÉDICOS
ASISTENCIALES

SHCP
COPLADEG,
AGE

150

MENORES

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

DIRECCION DE SERVICIOSMEDICOS
ASISTENCIALES

SHCP
COPLADEG,
AGE

I

ADAPTACION DEL CENTRO CULTURAL SAN
COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES ADAPTADOS FIJOS
1,535,000.00
MARCOS, CON JUEGOS INFANTILES PARA
EN PARQUES PUBLICaS, PARA FACILITAR SU INCLUSION
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN EL
DE LOS MENORES A SU ENTORNO SOCIAL
~I-º-IPIO
DE_§_ANMA~C0l>, GlJ_~I3;~Q_ __
_._---_
-_--- _.- .- -------"
ADAPTACION DE PARQUE "EL LLANO· CON
JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, EN TAXCO DE ALARCÓN,
GUERRERO

120-1

I
625

I

M'

I

---

---t

127

-

-

300

M'
I

I

I

_

MENORES

...

--- -_.

-

-_ -_ .._----- _.---~¡--

DRA. PATRICIA ROMERO
NERI

--------

-

DIRECCION DE SERVICIOS MEDICaS
ASISTENCIALES

-

--

SHCP
COPLADEG,
AGE

-_.

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

O.P.D.

SISTEMA

PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL

DE LA FAMILIA
GUERRERC

6.5.46. Presupuesto Basado en Resultados

Elaborado por:

Aprobado por:

Aprobado por:

Director de

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

S<~I=NTApQ~~!S<Ai\~~A~
1= I=RQ-RI IJ:MBRI= RI= ?R1~
Programa Operativo Anual:
• El POA de las entidades Paraestatales, deberá reunir los requisitos señalados en
los artículos 29, 31, 35 Y 36 de la Ley Número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal
del Estado de Guerrero y en base a la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).

NOS NECESITA A TODOS

6.5.47.

*

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

1

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto deducciones

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES 2014.
ADQUISICION DE COBERTORES

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

421,358.93

421,358.93

421,358.93

COBERTOR

1,550

1,550

94,250.00
29,000.00
21,750.00
43,500.00

94,250.00
29,000.00
21,750.00
43,500.00

94,250.00
29,000.00
21,750.00
43,500.00

COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR

650
200
150
300

650
200
150
300

C. CHICA
TLACOACHISTLAHUACA

421,358.93
421,358.93

421,358.93
421,358.93

421,358.93
421,358.93

COBERTOR
COBERTOR

800
800

800
800

C. GRANDE
TLACOACHISTLAHUACA

421,358.93
14,500.00

421,358.93
14,500.00

421,358.93
14,500.00

COBERTOR
COBERTOR

100
100

100
100

421,358.93

421,358.93

421,358.93

NORTE
ALPOYECA
TAXCO DE ALARCON
TETIPAC

TOTAL
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DIRECTA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

1

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto deducciones

Ubicación

REFRENDO DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
(ASISTENCIA SOCIAL) DEL EJERCICIO 2014
PROYECTO DE CUNICULTURA (PAQUETES DE CONEJO)

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

500,000.00
500,000.00
394,557.05
55,866.40
268,857.65
69,833.00

500,000.00
500,000.00
394,557.05
55,866.40
268,857.65
69,833.00

500,000.00
500,000.00
394,557.05
55,866.40
268,857.65
69,833.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

127
127
97
16
77
20

MONTAÑA
COCHOAPA EL GRANDE
XALPATLAHUAC

6,983.30
3,491.65
3,491.65

6,983.30
3,491.65
3,491.65

6,983.30
3,491.65
3,491.65

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

2
1
1

2
1
1

COSTA CHICA
CUAJINICUILAPA

3,491.65
3,491.65

3,491.65
3,491.65

3,491.65
3,491.65

PAQUETE
PAQUETE

1
1

1
1

94,274.55
94,274.55

94,274.55
94,274.55

94,274.55
94,274.55

PAQUETE
PAQUETE

27
27

27
27

500,000.00

500,000.00

500,000.00

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
TOTAL
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127
127 IFAM
97
16
77
20

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

1

RENDIMIENTOS, REMANENTES E INVERSIONES EN VALORES DEL
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL) DE
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINA GALVANIZADA)

2
3

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto deducciones

1,313,371.46
482,651.46

1,313,371.46
482,651.46

1,313,371.46
482,651.46

DONACION DE SILLAS ESPECIALES (LIVIANA, PCI Y PCA)

650,000.00

650,000.00

650,000.00

INSTALACION DE TIENDAS DE ABARROTES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

180,720.00

180,720.00

180,720.00

1,313,371.46

1,313,371.46

1,313,371.46

TOTAL
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Metas
Programadas
U. de M.

PAQUETE
PAQUETE

TIENDA

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

298
298

298
298 IFAM

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

DIRECCION DE
COMUNITARIO

ASISTENCIA

ALIMENTARIA

Y

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones

Ubicación

FAM

U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

Modalidad de
ejecución

DESARROLLO

SUBDIR. DE ASIST. ALIMENTARIA
1

Metas
Programadas

399,391,385.00

DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES.

399,391,385.00

399,391,385.00

42,972,290

328,506

173,194,373.00
12,361,152.32
1,308,910.24
1,949,366.32
2,974,796.00
638,706.20
654,455.12
1,354,407.12
638,706.20
1,860,122.44
981,682.68

173,194,373.00
12,361,152.32
1,308,910.24
1,949,366.32
2,974,796.00
638,706.20
654,455.12
1,354,407.12
638,706.20
1,860,122.44
981,682.68

173,194,373.00
12,361,152.32
1,308,910.24
1,949,366.32
2,974,796.00
638,706.20
654,455.12
1,354,407.12
638,706.20
1,860,122.44
981,682.68

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

29,606,700
2,033,400
334,200
510,000
109,500
112,200
232,200
109,500
318,900
168,300
138,600

174,466
12,269
1,268
1,967
2,903
635
650
1,359
623
1,877
987

NORTE
APAXTLA DE CASTREJON
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
COPALILLO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRAL. CANUTO NERI (ACAPETLAHUAYA)
HUITZUCO DE FIGUEROA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

15,825,914.72
880,189.64
892,438.80
327,227.56
713,951.04
682,453.20
565,211.24
356,975.52
2,617,820.48
1,263,413.36
386,723.48
75,244.84
222,234.76
2,290,592.92
2,246,845.92
1,233,665.40
1,070,926.56

15,825,914.72
880,189.64
892,438.80
327,227.56
713,951.04
682,453.20
565,211.24
356,975.52
2,617,820.48
1,263,413.36
386,723.48
75,244.84
222,234.76
2,290,592.92
2,246,845.92
1,233,665.40
1,070,926.56

15,825,914.72
880,189.64
892,438.80
327,227.56
713,951.04
682,453.20
565,211.24
356,975.52
2,617,820.48
1,263,413.36
386,723.48
75,244.84
222,234.76
2,290,592.92
2,246,845.92
1,233,665.40
1,070,926.56

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

2,713,200
150,900
153,000
56,100
122,400
117,000
96,900
61,200
448,800
216,600
66,300
12,900
38,100
392,700
385,200
211,500
183,600

15,855
1,014
908
311
720
566
559
350
2,650
1,286
406
69
233
2,202
2,252
1,252
1,077

CENTRO
AHUACUOTZINGO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)

32,810,250.00
1,695,633.72
3,405,266.48
5,919,844.04
2,439,332.72

32,810,250.00
1,695,633.72
3,405,266.48
5,919,844.04
2,439,332.72

32,810,250.00
1,695,633.72
3,405,266.48
5,919,844.04
2,439,332.72

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

5,625,000
290,700
583,800
1,014,900
418,200

33,724
1,721
3,413
6,637
2,444

T. CALIENTE
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
ARCELIA
COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO)
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

Página 4 de 130

LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. EA912003998

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
MARTIR DE CUILAPAN (APANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO
ZITLALA

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
2,988,795.04
2,988,795.04
2,988,795.04
1,517,145.96
1,517,145.96
1,517,145.96
547,712.44
547,712.44
547,712.44
3,391,267.44
3,391,267.44
3,391,267.44
1,368,406.16
1,368,406.16
1,368,406.16
1,147,921.28
1,147,921.28
1,147,921.28
5,727,357.24
5,727,357.24
5,727,357.24
1,828,624.60
1,828,624.60
1,828,624.60
832,942.88
832,942.88
832,942.88

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

512,400
260,100
93,900
581,400
234,600
196,800
981,900
313,500
142,800

3,000
1,538
503
3,418
1,388
1,190
5,761
1,856
855

MONTAÑA
ACATEPEC
ALCOZAUCA DE GUERRERO
ALPOYECA
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
ATLIXTAC
COCHOAPA EL GRANDE
COPANATOYAC
CUALAC
HUAMUXTITLAN
ILIATENCO
MALINALTEPEC
METLATONOC
OLINALA
TLACOAPA
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO.
TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS

47,404,249.20
6,290,818.60
2,721,063.40
654,455.12
1,249,414.32
4,848,917.48
3,629,251.12
3,034,291.92
1,560,892.96
1,755,129.64
2,677,316.40
4,119,217.52
3,867,234.80
2,245,096.04
1,293,161.32
594,959.20
3,428,014.92
1,725,381.68
519,714.36
1,189,918.40

47,404,249.20
6,290,818.60
2,721,063.40
654,455.12
1,249,414.32
4,848,917.48
3,629,251.12
3,034,291.92
1,560,892.96
1,755,129.64
2,677,316.40
4,119,217.52
3,867,234.80
2,245,096.04
1,293,161.32
594,959.20
3,428,014.92
1,725,381.68
519,714.36
1,189,918.40

47,404,249.20
6,290,818.60
2,721,063.40
654,455.12
1,249,414.32
4,848,917.48
3,629,251.12
3,034,291.92
1,560,892.96
1,755,129.64
2,677,316.40
4,119,217.52
3,867,234.80
2,245,096.04
1,293,161.32
594,959.20
3,428,014.92
1,725,381.68
519,714.36
1,189,918.40

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

8,127,000
1,078,500
466,500
112,200
214,200
831,300
622,200
520,200
267,600
300,900
459,000
706,200
663,000
384,900
221,700
102,000
587,700
295,800
89,100
204,000

47,935
6,357
2,738
658
1,266
4,865
3,676
3,022
1,576
1,748
2,706
4,179
3,940
2,269
1,288
599
3,557
1,750
530
1,211

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. I.
COYUCA DE BENITEZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSE AZUETA
UNION , LA

20,050,125.04
4,031,723.52
1,130,422.48
400,722.52
1,979,114.28
2,022,861.28
4,178,713.44
5,251,389.88
1,055,177.64

20,050,125.04
4,031,723.52
1,130,422.48
400,722.52
1,979,114.28
2,022,861.28
4,178,713.44
5,251,389.88
1,055,177.64

20,050,125.04
4,031,723.52
1,130,422.48
400,722.52
1,979,114.28
2,022,861.28
4,178,713.44
5,251,389.88
1,055,177.64

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

3,437,400
691,200
193,800
68,700
339,300
346,800
716,400
900,300
180,900

20,297
4,106
1,163
423
2,010
1,991
4,261
5,273
1,070
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Modalidad de
ejecución

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones

Ubicación

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
AZOYU
COPALA
CUAJINICUILAPA
CUAUTEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
JUCHITAN
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

2

FAM

DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS.
TIERRA CALIENTE
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
ARCELIA
COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO)
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ
REGION NORTE
APAXTLA DE CASTREJON
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
COPALILLO
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Metas
Programadas
U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

38,791,339.84
3,317,772.48
1,650,136.84
1,874,121.48
2,588,072.52
1,665,885.76
1,011,430.64
1,814,625.56
624,707.16
1,606,389.84
5,310,885.80
5,249,640.00
1,903,869.44
1,265,163.24
1,531,145.00
7,377,494.08

38,791,339.84
3,317,772.48
1,650,136.84
1,874,121.48
2,588,072.52
1,665,885.76
1,011,430.64
1,814,625.56
624,707.16
1,606,389.84
5,310,885.80
5,249,640.00
1,903,869.44
1,265,163.24
1,531,145.00
7,377,494.08

38,791,339.84
3,317,772.48
1,650,136.84
1,874,121.48
2,588,072.52
1,665,885.76
1,011,430.64
1,814,625.56
624,707.16
1,606,389.84
5,310,885.80
5,249,640.00
1,903,869.44
1,265,163.24
1,531,145.00
7,377,494.08

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

6,650,400
568,800
282,900
321,300
443,700
285,600
173,400
311,100
107,100
275,400
910,500
900,000
326,400
216,900
262,500
1,264,800

38,945
3,341
1,662
1,874
2,614
1,680
1,000
1,807
604
1,563
5,314
5,291
1,947
1,288
1,544
7,416

5,951,341.88
5,951,341.88

5,951,341.88
5,951,341.88

5,951,341.88
5,951,341.88

RACIÓN
RACIÓN

1,020,300
1,020,300

5,441
5,441

39,074,400.00
4,341,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

39,074,400.00
4,341,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

39,074,400.00
4,341,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACION
RACION
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

3,888,000
432,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

24,300
2,700
300
300
300
300
300
300
300
300
300

7,718,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

7,718,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

7,718,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

768,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

4,800
300
300
300
300
300

Modalidad de
ejecución

LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. EA912003998

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
CUETZALA DEL PROGRESO
GRAL. CANUTO NERI (ACAPETLAHUAYA)
HUITZUCO DE FIGUEROA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

REGION CENTRO
AHUACUOTZINGO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
MARTIR DE CUILAPA (APANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO
ZITLALA

6,271,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
422,100.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
542,700.00

6,271,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
422,100.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
542,700.00

6,271,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
422,100.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
542,700.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

624,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
42,000
48,000
48,000
48,000
54,000

3,900
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

REGION MONTAÑA
ACATEPEC
ALCOZAUCA DE GUERRERO
ALPOYECA
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
ATLIXTAC
COCHOAPA EL GRANDE
COPANATOYAC
CUALAC
HUAMUXTITLAN
ILIATENCO
MALINALTEPEC
METLATONOC

9,165,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

9,165,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

9,165,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

912,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

5,700
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
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Modalidad de
ejecución

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
OLINALA
TLACOAPA
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO.
TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

FAM

U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

300
300
300
300
300
300
300

REGION COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. I.
COYUCA DE BENITEZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSE AZUETA
UNION , LA

3,859,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

3,859,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

3,859,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

384,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

2,400
300
300
300
300
300
300
300
300

REGION COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
AZOYU
COPALA
CUAJINICUILAPA
CUATEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
JUCHITAN
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA

7,236,000.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

7,236,000.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

7,236,000.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

720,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

4,500
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

482,400.00
482,400.00

482,400.00
482,400.00

482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN

48,000
48,000

300
300

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

3

Metas
Programadas

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DOTACION A

98,563,417.56
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98,563,417.56

98,563,417.56

DESPENSA

702,870

70,287

Modalidad de
ejecución

LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. EA912003998

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
T. CALIENTE
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
ARCELIA
COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON
PUNGARABATO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
8,974,720.00
8,974,720.00
8,974,720.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,243,680.00
2,243,680.00
2,243,680.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

64,000
6,000
6,000
6,000
6,000
16,000
6,000
6,000
6,000
6,000

6,400
600
600
600
600
1,600
600
600
600
600

NORTE
APAXTLA DE CASTREJON
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
COPALILLO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRAL. CANUTO NERI (ACAPETLAHUAYA)
HUITZUCO DE FIGUEROA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

15,257,024.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,636,324.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

15,257,024.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,636,324.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

15,257,024.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,636,324.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

108,800
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
18,800
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

10,880
600
600
600
600
600
600
600
600
1,880
600
600
600
600
600
600
600

CENTRO
AHUACUOTZINGO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
MARTIR DE CUILAPA (APANGO)
MOCHITLAN

33,683,203.46
841,380.00
841,380.00
23,586,643.46
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

33,683,203.46
841,380.00
841,380.00
23,586,643.46
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

33,683,203.46
841,380.00
841,380.00
23,586,643.46
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

240,200
6,000
6,000
168,200
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

24,020
600
600
16,820
600
600
600
600
600
600
600
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Modalidad de
ejecución

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

Ubicación
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO
ZITLALA
MONTAÑA
ACATEPEC
ALCOZAUCA DE GUERRERO
ALPOYECA
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
ATLIXTAC
COCHOAPA EL GRANDE
COPANATOYAC
CUALAC
HUAMUXTITLAN
ILIATENCO
MALINALTEPEC
METLATONOC
OLINALA
TLACOAPA
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO.
TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS

U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

6,000
6,000
6,000

600
600
600

17,678,796.10
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,533,956.10
841,380.00
841,380.00
841,380.00

17,678,796.10
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,533,956.10
841,380.00
841,380.00
841,380.00

17,678,796.10
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,533,956.10
841,380.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

126,070
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
18,070
6,000
6,000
6,000

12,607
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1,807
600
600
600

8,827,478.50
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
848,391.50
2,930,807.00
841,380.00
841,380.00

8,827,478.50
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
848,391.50
2,930,807.00
841,380.00
841,380.00

8,827,478.50
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
848,391.50
2,930,807.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

62,950
6,000
6,000
6,000
6,000
6,050
20,900
6,000
6,000

6,295
600
600
600
600
605
2,090
600
600

13,300,815.50
1,121,840.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

13,300,815.50
1,121,840.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

13,300,815.50
1,121,840.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

94,850
8,000
6,000
6,000
6,000

9,485
800
600
600
600

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. I.
COYUCA DE BENITEZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSE AZUETA
UNION , LA
COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
AZOYU
COPALA
CUAJINICUILAPA

Metas
Programadas
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Modalidad de
ejecución

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
CUATEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
JUCHITAN
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
1,241,035.50
1,241,035.50
1,241,035.50
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

4

FAM

841,380.00
841,380.00

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DOTACION B
(COMEDORES COMUNITARIOS)

841,380.00
841,380.00

841,380.00
841,380.00

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
8,850
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

600
600
600
600
600
885
600
600
600
600
600

DESPENSA
DESPENSA

6,000
6,000

600
600

T. CALIENTE
ARCELIA
AJUCHITLAN
COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO)
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

8,178,703.80
739,039.50
295,615.80
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

8,178,703.80
739,039.50
295,615.80
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

8,178,703.80
739,039.50
295,615.80
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

1,494,000
135,000
54,000
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500

9,200
800
320
80
80
80
80
80
80

NORTE
APAXTLA DE CASTREJON
COCULA
COPALILLO
CUETZALA DEL PROGRESO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

1,051,078.40
57,480.85
65,692.40
73,903.95
65,692.40
131,384.80
65,692.40
328,462.00
131,384.80
65,692.40
65,692.40

1,051,078.40
57,480.85
65,692.40
73,903.95
65,692.40
131,384.80
65,692.40
328,462.00
131,384.80
65,692.40
65,692.40

1,051,078.40
57,480.85
65,692.40
73,903.95
65,692.40
131,384.80
65,692.40
328,462.00
131,384.80
65,692.40
65,692.40

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

192,000
10,500
12,000
13,500
12,000
24,000
12,000
60,000
24,000
12,000
12,000

1,280
80
80
80
80
160
80
400
160
80
80

CENTRO
AHUACUOTZINGO

1,478,079.00
147,807.90

1,478,079.00
147,807.90

1,478,079.00
147,807.90

RACIÓN
RACIÓN

270,000
27,000

1,600
160
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Modalidad de
ejecución

LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. EA912003998

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
JUAN R. ESCUDERO
LEONARDO BRAVO
MARTIR DE CUILAPAN (APANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO
ZITLALA

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
295,615.80
295,615.80
295,615.80
65,692.40
65,692.40
65,692.40
164,231.00
164,231.00
164,231.00
164,231.00
164,231.00
164,231.00
82,115.50
82,115.50
82,115.50
24,634.65
24,634.65
24,634.65
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
82,115.50
82,115.50
82,115.50
164,231.00
164,231.00
164,231.00
57,480.85
57,480.85
57,480.85
82,115.50
82,115.50
82,115.50

MONTAÑA
ACATEPEC
ALCOZAUCA DE GUERRERO
ALPOYECA
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
ATLIXTAC
COCHOAPA
COPANATOYAC
CUALAC
HUAMUXTITLAN
ILIATENCO
MALINALTEPEC
METLATONOC
OLINALA
TLACOAPA
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO
TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS
C. GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. I.
COYUCA DE BENITEZ
PETATLAN
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Metas
Programadas
U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

54,000
12,000
30,000
30,000
15,000
4,500
13,500
13,500
15,000
30,000
10,500
15,000

320
80
160
160
80
80
80
80
80
160
80
80

2,364,926.40
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
147,807.90
73,903.95
147,807.90
221,711.85
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85

2,364,926.40
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
147,807.90
73,903.95
147,807.90
221,711.85
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85

2,364,926.40
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
147,807.90
73,903.95
147,807.90
221,711.85
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

432,000
13,500
27,000
13,500
13,500
40,500
13,500
27,000
13,500
13,500
40,500
27,000
13,500
27,000
13,500
40,500
27,000
13,500
13,500
40,500

2,560
80
160
80
80
240
80
160
80
80
240
160
80
160
80
240
160
80
80
240

591,231.60
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

591,231.60
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

591,231.60
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

108,000
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500

640
80
80
80
80
80

Modalidad de
ejecución

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

Ubicación
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSÉ AZUETA
UNION, LA
C. CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
COPALA
CUAUTEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE).
IGUALAPA
JUCHITAN
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA

FAM

U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

13,500
13,500
13,500

80
80
80

1,658,733.10
131,384.80
197,077.20
197,077.20
197,077.20
65,692.40
65,692.40
262,769.60
65,692.40
197,077.20
147,807.90
65,692.40
65,692.40

1,658,733.10
131,384.80
197,077.20
197,077.20
197,077.20
65,692.40
65,692.40
262,769.60
65,692.40
197,077.20
147,807.90
65,692.40
65,692.40

1,658,733.10
131,384.80
197,077.20
197,077.20
197,077.20
65,692.40
65,692.40
262,769.60
65,692.40
197,077.20
147,807.90
65,692.40
65,692.40

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

303,000
24,000
36,000
36,000
36,000
12,000
12,000
48,000
12,000
36,000
27,000
12,000
12,000

2,000
160
240
240
240
80
80
320
80
240
160
80
80

295,615.80
295,615.80

295,615.80
295,615.80

295,615.80
295,615.80

RACIÓN
RACIÓN

54,000
54,000

320
320

77,353,290.64

77,353,290.64

77,353,290.64

RACION

7,260,720

30,253

T. CALIENTE
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

1,406,284.00
1,406,284.00

1,406,284.00
1,406,284.00

1,406,284.00
1,406,284.00

RACION
RACIÓN

132,000
132,000

550
550

CENTRO
JOSE JOAQUIN HERRERA
GRAL HELIODORO CASTILLO
LEONARDO BRAVO

8,741,972.72
5,331,094.80
2,569,664.40
841,213.52

8,741,972.72
5,331,094.80
2,569,664.40
841,213.52

8,741,972.72
5,331,094.80
2,569,664.40
841,213.52

RACION
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

820,560
500,400
241,200
78,960

3,419
2,085
1,005
329

50,142,973.68
12,434,107.44
1,587,822.48
8,407,021.44
7,005,851.20
2,723,077.20
8,862,146.08

50,142,973.68
12,434,107.44
1,587,822.48
8,407,021.44
7,005,851.20
2,723,077.20
8,862,146.08

50,142,973.68
12,434,107.44
1,587,822.48
8,407,021.44
7,005,851.20
2,723,077.20
8,862,146.08

RACION
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

4,706,640
1,167,120
149,040
789,120
657,600
255,600
831,840

19,611
4,863
621
3,288
2,740
1,065
3,466

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

5

Metas
Programadas

ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS
(Guerrero cumple contra la desnutricion)

REGION MONTAÑA
ACATEPEC
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
ATLIXTAC
COCHOAPA EL GRANDE
ILIATENCO
MALINALTEPEC
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Modalidad de
ejecución

LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. EA912003998

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
5,819,458.88
5,819,458.88
5,819,458.88
3,303,488.96
3,303,488.96
3,303,488.96

Ubicación
METLATONOC
ZAPOTITLAN TABLAS
C. GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ

FAM

RACIÓN
RACIÓN

546,240
310,080

2,276
1,292

966,500.64
966,500.64

966,500.64
966,500.64

RACION
RACIÓN

90,720
90,720

378
378

16,095,559.60
966,500.64
3,147,519.28
5,538,202.08
6,443,337.60

16,095,559.60
966,500.64
3,147,519.28
5,538,202.08
6,443,337.60

16,095,559.60
966,500.64
3,147,519.28
5,538,202.08
6,443,337.60

RACION
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

1,510,800
90,720
295,440
519,840
604,800

6,295
378
1,231
2,166
2,520

3,027,200.00
605,440.00
605,440.00

3,027,200.00
605,440.00
605,440.00

3,027,200.00
605,440.00
605,440.00

DESPENSA
DESPENSA
RACIÓN

20,000
4,000
4,000

20,000
4,000
4,000

MONTAÑA
OLINALA

302,720.00
302,720.00

302,720.00
302,720.00

302,720.00
302,720.00

DESPENSA
RACIÓN

2,000
2,000

2,000
2,000

C. CHICA
COPALA
SAN MARCOS
OMETEPEC

756,800.00
151,360.00
302,720.00
302,720.00

756,800.00
151,360.00
302,720.00
302,720.00

756,800.00
151,360.00
302,720.00
302,720.00

RACION
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

5,000
1,000
2,000
2,000

5,000
1,000
2,000
2,000

1,362,240.00
1,362,240.00

1,362,240.00
1,362,240.00

1,362,240.00
1,362,240.00

DESPENSA
RACIÓN

9,000
9,000

9,000
9,000

399,391,385.00

399,391,385.00

399,391,385.00

ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO.
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

TOTAL

U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

966,500.64
966,500.64

C. CHICA
CUAJINICUILAPA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA

6

Metas
Programadas
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Modalidad de
ejecución

LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. EA912003998

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

7

FAM

8

FAM

Nombre y descripción de la obra.

ADQUISICIÓN Y DONACION
SILLAS DE RUEDAS

ADQUISICIÓN Y DONACION
APARATOS FUNCIONALES
SILLA DE RUEDAS INF.
ANDADERA ADULTO
MULETAS AXILAR AD.
BASTON ORTOPEDICO
BASTON P/INVIDENTE

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

DE
1,930,000.00

1,930,000.00

1,930,000.00

109

109

TIERRA CALIENTE
TLALCHAPA

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS

15
15

15
15

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRIAS
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILOCO
TETIPAC

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS

31
2
4
21
1
3

31
2
4
21
1
3

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
JUAN R. ESCUDERO

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS

20
17
2
1

20
17
2
1

COSTA GRANDE
ATOYAC
COYUCA DE BENITEZ
PETATALAN
TECPAN DE GALEANA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS

29
1
3
15
10

29
1
3
15
10

COSTA CHICA
CUAJINICUILAPA
CUAUTEPEC
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS

14
1
6
1
6

14
1
6
1
6

1,830,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,830,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,830,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

APARATO
SILLA DE RUEDAS INF.
ANDADERA ADULTO
MULETAS AXILAR AD.
BASTON ORTOPEDICO
BASTON P/INVIDENTE

53
3
12
1
12
25

53
3
12
1
12
25

APARATO

NO APLICA

DE
NO APLICA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

APARATO
BASTON ORTOPEDICO

NORTE

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5
APARATO
5
MULETAS CANADIENSES ADULTO

5
5

APARATO
MULETAS CANADIENSES ADULTO

TAXCO DE ALARCON

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

APARATO
5
MULETAS CANADIENSES ADULTO
5

5
5

APARATO
CARREOLA PARA P.C.I.
ANDADERA ADULTO
MULETAS CANADIENSES ADULTO
BASTON ORTOPEDICO DE 4 PUNTOS

MONTAÑA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

46
APARATO
3
CARREOLA PARA P.C.I.
12
ANDADERA ADULTO
6
MULETAS CANADIENSES ADULTO
25
BASTON ORTOPEDICO DE 4 PUNTOS

APARATO
ANDADERA ADULTO
APARATO
ANDADERA ADULTO

ALCOZAUCA

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

APARATO
ANDADERA ADULTO
APARATO
ANDADERA ADULTO

APARATO
CARREOLA PARA P.C.I.
ANDADERA ADULTO
MULETAS CANADIENSES ADULTO
BASTON ORTOPEDICO DE 4 PUNTOS

TLAPA DE COMONFORT

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

APARATO
42
CARREOLA PARA P.C.I.
3
ANDADERA ADULTO
9
MULETAS CANADIENSES ADULTO
5
BASTON ORTOPEDICO DE 4 PUNTOS
25

APARATO
ANDADERA ADULTO
MULETAS CANADIENSES ADULTO

XOCHIHUEHUETLAN

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

APARATO
4
ANDADERA ADULTO
3
MULETAS CANADIENSES ADULTO
1

4
3
1

APARATO
MULETAS CANADIENSES ADULTO
APARATO
MULETAS CANADIENSES ADULTO
APARATO
MULETAS AXILAR AD.

COSTA GRANDE

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1
APARATO
1
MULETAS CANADIENSES ADULTO
APARATO
1
MULETAS CANADIENSES ADULTO
1
1
APARATO
MULETAS AXILARES ADULTO 1

1
1
1
1
1
1

APARATO
MULETAS AXILARES ADULTO

ACAPULCO DE JUAREZ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

APARATO
1
MULETAS AXILARES ADULTO 1

1
1

ALPOYECA

TECPAN DE GALEANA
ACAPULCO

1
1
1
1

46
3
12
6
25
1
1
1
1
42
3
9
5
25

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

9

FAM

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

BECAS
ECONOMICAS
PARA
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

TIERRA CALIENTE
ARCELIA
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
COYUCA DE CATALAN
TLAPEHUALA

80,000.00
25,000.00
10,000.00
20,000.00
25,000.00

80,000.00
25,000.00
10,000.00
20,000.00
25,000.00

80,000.00
25,000.00
10,000.00
20,000.00
25,000.00

PRIMARIA
ARCELIA
AJUCHITAN DEL PROGRESO
COYUCA DE CATALAN
TLAPEHUALA

56,000.00
22,000.00
10,000.00
8,000.00
16,000.00

56,000.00
22,000.00
10,000.00
8,000.00
16,000.00

CAPACITACION LABORAL
ARCELIA
COYUCA DE CATALAN
TLAPEHUALA

24,000.00
3,000.00
12,000.00
9,000.00

NORTE
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TETIPAC
PRIMARIA
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TETIPAC

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

BECA
PRIMARIA
SECUNDARIA
CAPACITACIÓN LABORAL

459
357
38
62

459
357
38
62

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

36
12
5
8
11

36
12
5
8
11

56,000.00
22,000.00
10,000.00
8,000.00
16,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

28
11
5
4
8

28
11
5
4
8

24,000.00
3,000.00
12,000.00
9,000.00

24,000.00
3,000.00
12,000.00
9,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA

8
1
4
3

8
1
4
3

241,500.00
14,000.00
19,000.00
19,000.00
123,500.00
42,000.00
18,000.00
6,000.00

241,500.00
14,000.00
19,000.00
19,000.00
123,500.00
42,000.00
18,000.00
6,000.00

241,500.00
14,000.00
19,000.00
19,000.00
123,500.00
42,000.00
18,000.00
6,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

109
7
8
9
54
19
9
3

109
7
8
9
54
19
9
3

170,000.00
14,000.00
10,000.00
16,000.00
76,000.00
30,000.00
18,000.00
6,000.00

170,000.00
14,000.00
10,000.00
16,000.00
76,000.00
30,000.00
18,000.00
6,000.00

170,000.00
14,000.00
10,000.00
16,000.00
76,000.00
30,000.00
18,000.00
6,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

85
7
5
8
38
15
9
3

85
7
5
8
38
15
9
3

NO APLICA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
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No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

SECUNDARIA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

2,500.00
2,500.00

2,500.00
2,500.00

2,500.00
2,500.00

BECA
BECA

1
1

1
1

69,000.00
9,000.00
3,000.00
45,000.00
12,000.00

69,000.00
9,000.00
3,000.00
45,000.00
12,000.00

69,000.00
9,000.00
3,000.00
45,000.00
12,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

23
3
1
15
4

23
3
1
15
4

CENTRO
AHUACUOTZINGO
CHILPANCINGO
CHILAPA DE ALVAREZ
EDUARDO NERI
GRAL HELIODORO CAST
JUAN R. ESCUDERO
LEONARDO BRAVO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA

275,000.00
8,000.00
152,500.00
10,000.00
2,000.00
12,500.00
4,000.00
2,500.00
29,500.00
17,000.00
37,000.00

275,000.00
8,000.00
152,500.00
10,000.00
2,000.00
12,500.00
4,000.00
2,500.00
29,500.00
17,000.00
37,000.00

275,000.00
8,000.00
152,500.00
10,000.00
2,000.00
12,500.00
4,000.00
2,500.00
29,500.00
17,000.00
37,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

125
4
69
5
1
6
2
1
14
6
17

125
4
69
5
1
6
2
1
14
6
17

PRIMARIA
AHUACUOTZINGO
CHILPANCINGO
CHILAPA DE ALVAREZ
EDUARDO NERI
GRAL HELIODORO CAST
JUAN R. ESCUDERO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA

174,000.00
8,000.00
94,000.00
10,000.00
2,000.00
10,000.00
4,000.00
22,000.00
2,000.00
22,000.00

174,000.00
8,000.00
94,000.00
10,000.00
2,000.00
10,000.00
4,000.00
22,000.00
2,000.00
22,000.00

174,000.00
8,000.00
94,000.00
10,000.00
2,000.00
10,000.00
4,000.00
22,000.00
2,000.00
22,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

87
4
47
5
1
5
2
11
1
11

87
4
47
5
1
5
2
11
1
11

SECUNDARIA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
GRAL. HELIODORO CASTILLO
LEONARDO BRAVO
MOCHITLAN
TIXTLA

65,000.00
37,500.00
2,500.00
2,500.00
7,500.00
15,000.00

65,000.00
37,500.00
2,500.00
2,500.00
7,500.00
15,000.00

65,000.00
37,500.00
2,500.00
2,500.00
7,500.00
15,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

26
15
1
1
3
6

26
15
1
1
3
6

CAPACITACION LABORAL

36,000.00

36,000.00

36,000.00

BECA

12

12

CAPACITACION LABORAL
COCULA
HUITZUCO DE LOS F.
IGUALA DE LA INDEP.
TAXCO DE ALARCON

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
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No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
QUECHULTENANGO

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

21,000.00
15,000.00

21,000.00
15,000.00

21,000.00
15,000.00

BECA
BECA

7
5

7
5

MONTAÑA
ALPOYECA
CUALAC
HUAMUXTITLAN
OLINALA
TLAPA DE COMONFORT

128,000.00
11,000.00
25,500.00
27,000.00
22,000.00
42,500.00

128,000.00
11,000.00
25,500.00
27,000.00
22,000.00
42,500.00

128,000.00
11,000.00
25,500.00
27,000.00
22,000.00
42,500.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

62
5
12
13
11
21

62
5
12
13
11
21

PRIMARIA
ALPOYECA
CUALAC
HUAMUXTITLAN
OLINALA
TLAPA DE COMONFORT

108,000.00
6,000.00
18,000.00
22,000.00
22,000.00
40,000.00

108,000.00
6,000.00
18,000.00
22,000.00
22,000.00
40,000.00

108,000.00
6,000.00
18,000.00
22,000.00
22,000.00
40,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

54
3
9
11
11
20

54
3
9
11
11
20

SECUNDARIA
ALPOYECA
CUALAC
HUAMUXTITLAN
TLAPA DE COMONFORT

20,000.00
5,000.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00

20,000.00
5,000.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00

20,000.00
5,000.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

8
2
3
2
1

8
2
3
2
1

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COYUCA DE BENITEZ
TTE. JOSE AZUETA

58,000.00
19,000.00
16,000.00
11,000.00
14,500.00

58,000.00
19,000.00
16,000.00
11,000.00
14,500.00

58,000.00
19,000.00
16,000.00
11,000.00
14,500.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

29
9
8
5
7

29
9
8
5
7

PRIMARIA
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COYUCA DE BENITEZ
TTE. JOSE AZUETA

52,000.00
16,000.00
16,000.00
8,000.00
12,000.00

52,000.00
16,000.00
16,000.00
8,000.00
12,000.00

52,000.00
16,000.00
16,000.00
8,000.00
12,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

26
8
8
4
6

26
8
8
4
6

SECUNDARIA
TTE. JOSÉ AZUETA

2,500.00
2,500.00

2,500.00
2,500.00

2,500.00
2,500.00

BECA
BECA

1
1

1
1

CAPACITACION LABORAL
ATOYAC DE ALVAREZ

6,000.00
3,000.00

6,000.00
3,000.00

6,000.00
3,000.00

BECA
BECA

2
1

2
1

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
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No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

COYUCA DE BENITEZ

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

3,000.00

3,000.00

3,000.00

BECA

1

1

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO VILLARREAL
JUCHITAN
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA

92,000.00
6,000.00
18,000.00
8,000.00
10,500.00
4,000.00
4,000.00
16,000.00
25,500.00

92,000.00
6,000.00
18,000.00
8,000.00
10,500.00
4,000.00
4,000.00
16,000.00
25,500.00

92,000.00
6,000.00
18,000.00
8,000.00
10,500.00
4,000.00
4,000.00
16,000.00
25,500.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

43
3
9
4
5
2
2
7
11

43
3
9
4
5
2
2
7
11

PRIMARIA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO VILLARREAL
JUCHITAN
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA

72,000.00
6,000.00
18,000.00
8,000.00
8,000.00
4,000.00
4,000.00
10,000.00
14,000.00

72,000.00
6,000.00
18,000.00
8,000.00
8,000.00
4,000.00
4,000.00
10,000.00
14,000.00

72,000.00
6,000.00
18,000.00
8,000.00
8,000.00
4,000.00
4,000.00
10,000.00
14,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

36
3
9
4
4
2
2
5
7

36
3
9
4
4
2
2
5
7

5,000.00
2,500.00
2,500.00

5,000.00
2,500.00
2,500.00

5,000.00
2,500.00
2,500.00

BECA
BECA
BECA

2
1
1

2
1
1

15,000.00
6,000.00
9,000.00

15,000.00
6,000.00
9,000.00

15,000.00
6,000.00
9,000.00

BECA
BECA
BECA

5
2
3

5
2
3

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

123,000.00
123,000.00

123,000.00
123,000.00

123,000.00
123,000.00

BECA
BECA

55
55

55
55

PRIMARIA
ACAPULCO DE JUAREZ

82,000.00
82,000.00

82,000.00
82,000.00

82,000.00
82,000.00

BECA
BECA

41
41

41
41

SECUNDARIA
ACAPULCO DE JUAREZ

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

BECA
BECA

2
2

2
2

36,000.00
36,000.00

36,000.00
36,000.00

36,000.00
36,000.00

BECA
BECA

12
12

12
12

SECUNDARIA
MARQUELIA
TECOANAPA
CAPACITACION LABORAL
SAN MARCOS
TECOANAPA

CAPACITACION LABORAL
ACAPULCO DE JUAREZ

Formato OP-1
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No.
Progr.

Fondo o
Programa

10

FAM

Nombre y descripción de la obra.

DONACION
DE
APARATOS
PROTESIS Y ORTESIS

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

FAM

1,000,000.00
997,579.12

REGION TIERRA CALIENTE
COYUCA DE CATALAN

157,512.49
157,512.49

157,512.49
157,512.49

157,512.49
157,512.49

REGION NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

105,008.33
105,008.33

105,008.33
105,008.33

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

446,285.40
446,285.40

APLICACIÓN DE TOXINA BOTULINICA
TIPO "A" EN NIÑAS Y NIÑOS CON
PARALISIS CEREBRAL Y PERSONS
CON ESPASTICIDAD.

JORNADAS
DE
IMPLANTE
CADERA Y RODILLA

Federal

1,000,000.00
997,579.12

CENTRO
CHILPANCINGO

12

Estatal

1,000,000.00
997,579.12

C. CHICA
OMETEPEC

FAM

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

DE

MONTAÑA
TLAPA DE COMONORT

11

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

APARATOS
ORTESIS

38
38

38
38

ORTESIS
ORTESIS

6
6

6
6

105,008.33
105,008.33

ORTESIS
ORTESIS

4
4

4
4

446,285.40
446,285.40

446,285.40
446,285.40

APARATO
ORTESIS

17
17

17
17

26,252.08
26,252.08

26,252.08
26,252.08

26,252.08
26,252.08

ORTESIS
ORTESIS

1
1

1
1

262,520.82
262,520.82

262,520.82
262,520.82

262,520.82
262,520.82

ORTESIS
ORTESIS

10
10

10
10

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

VIALES

211

220

999,998.63
999,998.63

999,998.63
999,998.63

999,998.63
999,998.63

VIALES
VIALES

211
211

220
220

1,700,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

IMPLANTE

52

52

85,996.29
85,996.29

85,996.29
85,996.29

85,996.29
85,996.29

IMPLANTE
IMPLANTE

35
1

35
1

938,912.29
11,252.00
22,504.00
197,179.29
609,990.14
51,806.43

938,912.29
11,252.00
22,504.00
197,179.29
609,990.14
51,806.43

938,912.29
11,252.00
22,504.00
197,179.29
609,990.14
51,806.43

IMPLANTE
IMPLANTE
IMPLANTE
IMPLANTE
IMPLANTE
IMPLANTE

28
2
4
6
13
2

28
2
4
6
13
2

IFAM 20

DIRECTA

DE

TIERRA CALIENTE
COYUCA DE CATALAN
NORTE
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN

IFAM 20
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No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

TEPECOACUILCO

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

46,180.43

46,180.43

IMPLANTE

1

1

374,492.69
5,626.00
263,698.41
58,987.85
46,180.43

374,492.69
5,626.00
263,698.41
58,987.85
46,180.43

374,492.69
5,626.00
263,698.41
58,987.85
46,180.43

IMPLANTE
IMPLANTE
IMPLANTE
IMPLANTE
IMPLANTE

15
1
10
3
1

15
1
10
3
1

46,180.45
46,180.45

46,180.45
46,180.45

46,180.45
46,180.45

IMPLANTE
IMPLANTE

1
1

1
1

253,808.00
253,808.00

253,808.00
253,808.00

253,808.00
253,808.00

IMPLANTE
IMPLANTE

8
8

8
8

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

APARATO

235

236

46,610.00
46,610.00

46,610.00
46,610.00

46,610.00
46,610.00

APARATO
APARATO

11
11

11
11

NORTE
APAXTLA DE CASTREJON
COCULA
CUETZALA DEL PROGRESO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS
TELOLOAPAN
TAXCO DE ALARCON
TETIPAC

343,221.20
25,423.70
63,559.50
46,610.30
42,373.00
8,474.60
59,322.20
33,898.40
63,559.50

343,221.20
25,423.70
63,559.50
46,610.30
42,373.00
8,474.60
59,322.20
33,898.40
63,559.50

343,221.20
25,423.70
63,559.50
46,610.30
42,373.00
8,474.60
59,322.20
33,898.40
63,559.50

APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO

71
6
15
2
10
2
14
7
15

72
6
15
2
10
2
14
8
15

CENTRO
CHILAPA DE ALVARES
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JUAN R. ESCUDERO
MARTIR DE CUILAPAN
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

427,964.90
29,661.10
249,998.30
16,949.20
25,423.80
46,610.30
12,711.90
12,711.90
12,711.90
21,186.50

427,964.90
29,661.10
249,998.30
16,949.20
25,423.80
46,610.30
12,711.90
12,711.90
12,711.90
21,186.50

427,964.90
29,661.10
249,998.30
16,949.20
25,423.80
46,610.30
12,711.90
12,711.90
12,711.90
21,186.50

APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO

110
7
68
4
6
11
3
3
3
5

110
7
68
4
6
11
3
3
3
5

COSTA GRANDE
TECPAN DE GALEANA
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

FAM

Metas
Programadas

Origen del recurso.

46,180.43

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO

13

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

ADQUISICIÓN
DE
APARATOS
AUDITIVOS
E
INSUMOS
Y
EQUIPAMIENTO
PARA
MOLDES
AUDITIVOS
TIERRA CALIENTE
ARCELIA

DIRECTA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

MONTAÑA
ACATEPEC

FAM

FAM

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

4,237.30
4,237.30

4,237.30
4,237.30

APARATO
APARATO

1
1

1
1

118,644.40
8,474.60
101,695.20
8,474.60

118,644.40
8,474.60
101,695.20
8,474.60

118,644.40
8,474.60
101,695.20
8,474.60

APARATO
APARATO
APARATO
APARATO

28
2
24
2

28
2
24
2

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOSLIBRES
FLORENCIO VILLAREAL
SAN MARCOS
TECOANAPA

38,135.70
8,474.60
8,474.60
8,474.60
12,711.90

38,135.70
8,474.60
8,474.60
8,474.60
12,711.90

38,135.70
8,474.60
8,474.60
8,474.60
12,711.90

APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO

9
2
2
2
3

9
2
2
2
3

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

21,186.50
21,186.50

21,186.50
21,186.50

21,186.50
21,186.50

APARATO
APARATO

5
5

5
5

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

TRASLADO

1

0

200,000.00
200,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

TRASLADO
TRASLADO

1
1 TRASLADO

0

350,000.00

350,000.00

350,000.00

PROTESIS DENTAL
CONSULTA

78
390

39
39

NORTE

69,237.65

69,237.65

69,237.65

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

22
110

11
11

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

12,588.66

12,588.66

12,588.66

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

4
20

2
2

TAXCO DE ALARCON

56,648.99

56,648.99

56,648.99

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

18
90

9
9

113,297.97

113,297.97

113,297.97

PROTESIS DENTAL

36

18

APOYO A PACIENTES QUEMADOS
Y/O ADQ DE MEDICAMENTOS
NORTE
APLAXTLA DE CASTREJON

15

Metas
Programadas

Origen del recurso.

4,237.30
4,237.30

COSTA GRANDE
COAHUAYUTLA
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA

14

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

ADQUISICION
DE
PLACAS
DENTALES, INSUMOS Y MATERIAL
PARA TRATAMIENTOS INTEGRALES

CENTRO

NO APLICA

DIRECTA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Estatal

Federal

FAM

FAM

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

CONSULTAS

180

18

100,709.31

100,709.31

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

32
160

16
16

EDUARDO NERI

6,294.33

6,294.33

6,294.33

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

2
10

1
1

TIXTLA DE GUERRERO

6,294.33

6,294.33

6,294.33

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

2
10

1
1

PROTESIS

30

COSTA GRANDE

62,943.32

62,943.32

62,943.32

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

20
100

10
10

ATOYAC DE ALVAREZ

62,943.32

62,943.32

62,943.32

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

20
100

10
10

400,000.00

400,000.00

400,000.00

SERVICIO

4,382

2,553

339,960.00

339,960.00

339,960.00

SERVICIO
CONSULTA
REFRACCION
REFERENCIA

4,382
2,553
1,544
285

2,553

500,000.00

500,000.00

500,000.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA
SERVICIO

1,179
2,144
3,323

1,179
2,144
3,323

TIERRA CALIENTE

7,262.00

7,262.00

7,262.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

14
36

14
36

ARCELIA

3,878.00
3,384.00

3,878.00
3,384.00

3,878.00
3,384.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

14
36

14
36

101,704.00

101,704.00

101,704.00

ANTIGENO PROSTATICO

245

245

ATENCION A DEBILES VISUALES
(ADQUISICION DE LENTES)
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

17

Propios

100,709.31

PROTESIS POR ENTREGAR

16

Metas
Programadas

Origen del recurso.

ADQUISICION
DE
MATERIAL
RADIOLOGICO
Y
ANTIGENO
PROSTATICO PARA LA DTECCION
OPORTUNA
DE
CANCER
DE
PROSTATA Y DE MAMA

NORTE

IFAM 19

NO APLICA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

MASTOGRAFIA

565

565

ATENANGO DEL RÍO

1,662.00
14,194.00

1,662.00
14,194.00

1,662.00
14,194.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

14
151

14
151

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

9,695.00
17,484.00

9,695.00
17,484.00

9,695.00
17,484.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

102
170

102
170

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

20,775.00
10,152.00

20,775.00
10,152.00

20,775.00
10,152.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

75
108

75
108

TEPECOACUILCO DE TRUJANO

1,108.00
1,974.00

1,108.00
1,974.00

1,108.00
1,974.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

4
21

4
21

TAXCO

8,310.00
6,298.00

8,310.00
6,298.00

8,310.00
6,298.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

30
67

30
67

TETIPAC

5,540.00
4,512.00

5,540.00
4,512.00

5,540.00
4,512.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

20
48

20
48

CENTRO

193,074.00

193,074.00

193,074.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

434
898

434
898

277.00
1,128.00

277.00
1,128.00

277.00
1,128.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

1
12

1
12

55,836.00
81,715.00

55,836.00
81,715.00

55,836.00
81,715.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

315
658

315
658

JUAN R. ESCUDERO

8,310.00
6,016.00

8,310.00
6,016.00

8,310.00
6,016.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

30
64

30
64

LEONARDO BRAVO

3,878.00
0.00

3,878.00
0.00

3,878.00
0.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

14
0

14
0

QUECHULTENANGO

4,155.00
3,102.00

4,155.00
3,102.00

4,155.00
3,102.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

15
33

15
33

TIXTLA DE GUERRERO

8,864.00
5,828.00

8,864.00
5,828.00

8,864.00
5,828.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

32
62

32
62

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

EDUARDO NERI

7,479.00
6,486.00

7,479.00
6,486.00

7,479.00
6,486.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

27
69

27
69

MONTAÑA

7,529.00

7,529.00

7,529.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

17
30

17
30

OLINALA

2,770.00
1,034.00

2,770.00
1,034.00

2,770.00
1,034.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

10
11

10
27

TLAPA DE COMONFORT

1,939.00
1,786.00

1,939.00
1,786.00

1,939.00
1,786.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

10
27

10
27

132,156.00

132,156.00

132,156.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

340
404

340
404

ATOYAC DE ALVAREZ

28,531.00
10,152.00

28,531.00
10,152.00

28,531.00
10,152.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

103
108

103
108

COYUCA DE BENITEZ

22,714.00
6,862.00

22,714.00
6,862.00

22,714.00
6,862.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

82
73

82
73

TTE. JOSÉ AZUETA

36,010.00
14,100.00

36,010.00
14,100.00

36,010.00
14,100.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

130
150

130
150

PETATLAN

5,540.00
4,324.00

5,540.00
4,324.00

5,540.00
4,324.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

20
46

20
46

TECPAN DE GALEANA

1,385.00
2,538.00

1,385.00
2,538.00

1,385.00
2,538.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

5
27

5
27

42,280.00

42,280.00

42,280.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

98
161

98
161

IGUALAPA

1,662.00
470.00

1,662.00
470.00

1,662.00
470.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

6
5

6
5

SAN LUIS ACATLAN

1,662.00
1,598.00

1,662.00
1,598.00

1,662.00
1,598.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

6
17

6
17

23,822.00
13,066.00

23,822.00
13,066.00

23,822.00
13,066.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

86
139

86
139

COSTA GRANDE

COSTA CHICA

SAN MARCOS

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Ubicación

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

ACAPULCO

13,287.00

13,287.00

13,287.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

31
50

31
50

ACAPULCO

8,587.00
4,700.00

8,587.00
4,700.00

8,587.00
4,700.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

31
50

31
50

800,000.00

800,000.00

800,000.00

EQUIPO

1

800,000.00
800,000.00

800,000.00
800,000.00

800,000.00
800,000.00

EQUIPO
EQUIPO

1
1

11,710,000.00

11,710,000.00

11,710,000.00

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
Total

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la
obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original
del proyecto

DIRECCION
DE
MUNICIPALES

18

19

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
deducciones

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

DIF

ADQUISISCION
DE
COBERTORES "JUNTOS
PODEMOS CONTRA EL
FRIO".

ADQUISISCION
DE
SUETERES
"JUNTOS
PODEMOS CONTRA EL
FRIO".

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

COBERTOR

7310

7310

CENTRO
82,500.00
CHILAPA DE ALVAREZ 82,500.00

82,500.00
82,500.00

82,500.00
82,500.00

COBERTOR
COBERTOR

500
500

500
500

MONTAÑA
917,500.00
COCHOAPA EL GRANDE
165,180.00
HUAMUXTITLAN
108,900.00
MALINALTEPEC
148,500.00
METLATONOC
165,000.00
TLAPA DE COMONFORT33,000.00
XOCHIHUEHUETLAN 164,920.00
ZAPOTITLAN TABLAS 132,000.00

917,500.00
165,180.00
108,900.00
148,500.00
165,000.00
33,000.00
164,920.00
132,000.00

917,500.00
165,180.00
108,900.00
148,500.00
165,000.00
33,000.00
164,920.00
132,000.00

COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR

6810
1000
660
900
1000
1450
1000
800

6810
1000
660
900
1000
1450
1000
800

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

SUETER

9621

9621

CENTRO
247,500.00
CHILAPA DE ALVAREZ 247,500.00

247,500.00
247,500.00

247,500.00
247,500.00

SUETER
SUETER

1500
1500

1500
1500

MONTAÑA
1,752,500.00
COCHOAPA EL GRANDE
277,200.00
MALINALTEPEC
214,500.00
METLATONOC
264,000.00

1,752,500.00
277,200.00
214,500.00
264,000.00

1,752,500.00
277,200.00
214,500.00
264,000.00

SUETER
SUETER
SUETER
SUETER

8121
1680
1300
1600

8121
1680
1300
1600

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la
obra.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Metas
Número de Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Ampliaciones
Ubicación
Monto real por
beneficiarios de ejecución
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
U. de M.
Cantidad
del proyecto
deducciones
SUETER
1250
1250
XOCHIHUEHUETLAN 206,250.00
206,250.00
206,250.00
SUETER
2291
2291
ZAPOTITLAN TABLAS 790,550.00
790,550.00
790,550.00
Monto original

DIRECCION
DE
INTEGRACION
Y
BIENESTAR SOCIAL

20

PROGRAMA
DE
APOYOS ECONOMICOS
ESPECIALES
A
PERSONAS
VULNERABLES.

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00
CENTRO
996,442.00
CHILAPA DE ALVAREZ 19,200.14

1,000,000.00
996,442.00
19,200.14

1,000,000.00
996,442.00
19,200.14

19,200.14

19,200.14

19,200.14

919,556.65

919,556.65

919,556.65

8,000.00
6,445.00
27,288.00

8,000.00
6,445.00
27,288.00

8,000.00
6,445.00
27,288.00

662,763.34

662,763.34

662,763.34

138,000.00

138,000.00

138,000.00

8,750.00

8,750.00

8,750.00

21,920.71

21,920.71

21,920.71

6,449.60

6,449.60

6,449.60

700.00

700.00

700.00

PAGO DE SESIONES DE
HEMODIALISIS

CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO
PAGO DE ATAUD
PAGO DE PASAJE
PAGO DE CIRUGIA
PAGO DE SESIONES DE
HEMODIALISIS
APOYO ECONOMICO
PAGO DE MATERIAL
PARA CIRUGIA
COMPRA
DE
MEDICAMENTO
COMPRA DE PAÑALES
PAGO
DE
ESTUDIO
CLINICO

APOYO

SESION

APOYO
PIEZA
BOLETO
APOYO
SESION
APOYO
APOYO
PIEZA
PAQUETE
ESTUDIO

500
495
16

70
69
2

16

2

352

61

4
16
3

4
7
3

248

31

48

4

2

2

15

3

10

1

1

1

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la
obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original
del proyecto

ENTREGA DE CATETER
(COLOCACION)

18,800.00

18,800.00

18,800.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,440.00

10,440.00

10,440.00

43,000.14
18,000.00

43,000.14
18,000.00

43,000.14
18,000.00

19,200.14

19,200.14

19,200.14

5,800.00

5,800.00

5,800.00

MARTIR DE CUILAPAN 14,685.07

14,685.07

14,685.07

9600.07

9600.07

9600.07

PAGO
DE
HOSPITALIZACION
PAGO DE PROTESIS
OCULAR
EDUARDO NERI
APOYO ECONOMICO
PAGO DE SESIONES DE
HEMODIALISIS
PAGO DE PROTESIS
OCULAR

PAGO DE SESIONES DE
HEMODIALISIS
COMPRA
DE
RECOLECTORA
ORINA

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
deducciones

Metas
Programadas
U. de M.

APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
SESION
APOYO
APOYO

BOLSA
DE

C. GRANDE
BENITO JUAREZ
PAGO DE ESTUDIO DE
LABORATORIO
TOTAL

5085

5085

5085

PIEZA

3558
3558

3558
3558

3558
3558

APOYO
APOYO

3558
4,000,000.00

3558
4,000,000.00

3558
4,000,000.00

APOYO

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

2

2

1

1

2

2

29
12

4
1

16

2

1

1

98

2

8

1

90

1

5
5

1
1

5

1

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

9

I.E.D.

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

JORNADAS MEDICO QUIRURGICAS

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

1,455,000.00

CHILPANCINGO

TOTAL OCULOPLASTIAS

CIRUGIAS DE CATARATA

ARCELIA

AJUCHITLAN

COYUCA DE CATALAN

Federal

1,380,910.18

Propios

U. de M.

SERVICIO
JORNADA
CIRUGIA
CONSULTA
VALORACIÓN

Cantidad

3,579
15
1,165
1,141
1,258

1,141
1,141
1,141
1,061

62,999.60

62,999.60

62,999.60

PIEZA

4

4

163,900.00

163,900.00

163,900.00

PIEZA

1

1

677,170.04

671,351.94

671,351.94

JORNADA

617,379.22

TIERRA CALIENTE

1,380,910.18

Estatal

Número de
beneficiario
s

31,993.17

272.44

5,348.11

2,291.97

611,561.12

31,993.17

272.44

5,348.11

2,291.97

611,561.12

31,993.17

272.44

5,348.11

2,291.97

11

CONSULTA

1,087

1,087

CIRUGIA

1,087

1,087

REVISION

1,087

1,087

JORNADA

10

CONSULTA

1,060

1,023

CIRUGIA

1,060

1,041

REVISION

1,060

1,036

JORNADA

0

CONSULTA

88

80

CIRUGIA

88

80

REVISION

88

80

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

20

20

CIRUGIA

20

20

REVISION

20

20

CONSULTA

10

10

Modalidad de
ejecución

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

CUTZAMALA

PUNGARABATO

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

TLALCHAPA

TLAPEHUALA

ZIRANDARO

NORTE

1,027.60

9,481.07

9,502.86

1,234.16

678.00

2,156.96

72,102.21

1,027.60

9,481.07

9,502.86

1,234.16

678.00

2,156.96

66,284.11

Estatal

Federal

1,027.60

9,481.07

9,502.86

1,234.16

678.00

2,156.96

66,284.11

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CIRUGIA

10

10

REVISION

10

10

CONSULTA

4

4

CIRUGIA

4

4

REVISION

4

4

CONSULTA

34

34

CIRUGIA

34

34

REVISION

34

34

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

8

8

CIRUGIA

8

8

REVISION

8

8

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

5

5

CIRUGIA

5

5

REVISION

5

5

118

94

CONSULTA

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

ATENANGO DEL RIO

BUENAVISTA DE CUELLAR

COCULA

CUETZALA DEL PROGRESO

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

CENTRO

1,093.02

2,218.44

678.00

1,246.54

6,795.75

54,252.36

85,201.21

1,093.02

2,218.44

678.00

1,246.54

6,795.75

54,252.36

85,201.21

Estatal

Federal

1,093.02

2,218.44

678.00

1,246.54

6,795.75

54,252.36

85,201.21

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CIRUGIA

118

112

REVISION

118

112

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

6

6

CIRUGIA

6

6

REVISION

6

6

CONSULTA

19

1

CIRUGIA

19

19

REVISION

19

19

CONSULTA

78

78

CIRUGIA

78

78

REVISION

78

78

CONSULTA

140

140

CIRUGIA

140

140

REVISION

140

140

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

AHUACUOTZINGO

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

EDUARDO NERI

GRAL. HELIODORO CASTILLO

JUAN R. ESCUDERO

LEONARDO BRAVO

MARTIR DE CUILAPA

MOCHITLAN

2,169.92

8,187.52

28,073.24

15,810.24

1,783.24

15,099.06

5,864.10

945.73

528.73

2,169.92

8,187.52

28,073.24

15,810.24

1,783.24

15,099.06

5,864.10

945.73

528.73

Estatal

Federal
2,169.92

8,187.52

28,073.24

15,810.24

1,783.24

15,099.06

5,864.10

945.73

528.73

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CONSULTA

9

9

CIRUGIA

9

9

REVISION

9

9

CONSULTA

13

13

CIRUGIA

13

13

REVISION

13

13

CONSULTA

46

46

CIRUGIA

46

46

REVISION

46

46

CONSULTA

24

24

CIRUGIA

24

24

REVISION

24

24

CONSULTA

5

5

CIRUGIA

5

5

REVISION

5

5

CONSULTA

19

19

CIRUGIA

19

19

REVISION

19

19

CONSULTA

6

6

CIRUGIA

6

6

REVISION

6

6

CONSULTA

4

4

CIRUGIA

4

4

REVISION

4

4

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

QUECHULTENANGO

TIXTLA

ZITLALA

MONTAÑA

ALCOZAUCA DE GUERRERO

COPANATOYAC

CUALAC

ZAPOTITLAN TABLAS

1,031.55

4,907.47

800.41

1,072.84

220.42

133.12

446.86

272.44

1,031.55

4,907.47

800.41

1,072.84

220.42

133.12

446.86

272.44

Estatal

Federal

1,031.55

4,907.47

800.41

1,072.84

220.42

133.12

446.86

272.44

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

REVISION

2

2

CONSULTA

5

5

CIRUGIA

5

5

REVISION

5

5

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

4

4

CIRUGIA

4

4

REVISION

4

4

CONSULTA

5

5

CIRUGIA

5

5

REVISION

5

5

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
COSTA CHICA

AYUTLA DE LOS LIBRES

AZOYU

COPALA

CUAJINICUILAPA

CUAUHTEPEC

FLORENCIO VILLAREAL

IGUALAPA

JUCHITÁN

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer
85,335.81

2,433.34

1,179.31

3,380.21

4,534.34

2,690.76

7,778.18

604.58

1,174.89

85,335.81

2,433.34

1,179.31

3,380.21

4,534.34

2,690.76

7,778.18

604.58

1,174.89

Estatal

Federal

85,335.81

2,433.34

1,179.31

3,380.21

4,534.34

2,690.76

7,778.18

604.58

1,174.89

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CONSULTA

183

183

CIRUGIA

183

183

REVISION

183

178

CONSULTA

9

9

CIRUGIA

9

9

REVISION

9

9

CONSULTA

4

4

CIRUGIA

4

4

REVISION

4

4

CONSULTA

12

12

CIRUGIA

12

12

REVISION

12

12

CONSULTA

15

15

CIRUGIA

15

15

REVISION

15

15

CONSULTA

9

9

CIRUGIA

9

9

REVISION

9

9

CONSULTA

11

11

CIRUGIA

11

11

REVISION

11

11

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

MARQUELIA

OMETEPEC

SAN LUIS ACATLAN

SAN MARCOS

TECOANAPA

TLACOACHISTLAHUACA

XOCHISTLAHUACA

COSTA GRANDE

5,215.95

15,812.79

1,511.45

24,304.91

10,210.60

1,209.16

3,295.34

60,034.74

5,215.95

15,812.79

1,511.45

24,304.91

10,210.60

1,209.16

3,295.34

60,034.74

Estatal

Federal

5,215.95

15,812.79

1,511.45

24,304.91

10,210.60

1,209.16

3,295.34

60,034.74

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

REVISION

3

3

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

39

39

CIRUGIA

39

39

REVISION

39

39

CONSULTA

5

5

CIRUGIA

5

5

REVISION

5

5

CONSULTA

34

34

CIRUGIA

34

34

REVISION

34

34

CONSULTA

22

22

CIRUGIA

22

22

REVISION

22

22

CONSULTA

4

4

CIRUGIA

4

4

REVISION

4

4

CONSULTA

11

11

CIRUGIA

11

11

REVISION

11

11

CONSULTA

132

132

CIRUGIA

132

132

REVISION

132

132

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
ATOYAC DE ALVAREZ

BENITO JUAREZ

COYUCA DE BENITEZ

TECPAN DE GALEANA

TTE. JOSE AZUETA

ACAPULCO

ACAPULCO

JORNADA DE ESTRABISMO

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer
26,543.34

11,930.32

11,015.41

9,040.89

1,504.78

281,639.24

281,639.24

51,629.00

26,543.34

11,930.32

11,015.41

9,040.89

1,504.78

281,639.24

281,639.24

51,629.00

Estatal

Federal

26,543.34

11,930.32

11,015.41

9,040.89

1,504.78

281,639.24

281,639.24

51,629.00

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CONSULTA

57

57

CIRUGIA

57

57

REVISION

57

57

CONSULTA

12

12

CIRUGIA

12

12

REVISION

12

12

CONSULTA

42

42

CIRUGIA

42

42

REVISION

42

42

CONSULTA

17

17

CIRUGIA

17

17

REVISION

17

17

CONSULTA

4

4

CIRUGIA

4

4

REVISION

4

4

JORNADA

9

CONSULTA

394

394

CIRUGIA

394

394

REVISION

394

394

JORNADA

9

CONSULTA

394

394

CIRUGIA

394

394

REVISION

394

394

JORNADA

1

CONSULTA

27

27

CIRUGIA

27

27

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.
REVISION

TIERRA CALIENTE

ARCELIA

AJUCHITLAN

COYUCA DE CATALAN

CENTRO

AHUACUOTZINGO

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

7,648.75

3,824.37

1,912.19

1,912.19

17,209.64

3,824.37

3,824.37

9,560.90

7,648.75

3,824.37

1,912.19

1,912.19

17,209.64

3,824.37

3,824.37

9,560.90

7,648.75

3,824.37

1,912.19

1,912.19

17,209.64

3,824.37

3,824.37

9,560.90

Número de
beneficiario
s

Cantidad
27

27

CONSULTA

4

4

CIRUGIA

4

4

REVISION

4

4

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

9

9

CIRUGIA

9

9

REVISION

9

9

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

CONSULTA

5

5

CIRUGIA

5

5

REVISION

5

5

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
COSTA GRANDE

COYUCA DE BENITEZ

COSTA CHICA

SAN LUIS ACATLAN

SAN MARCOS

ACAPULCO

ACAPULCO

JORNADA DE PTERIGION

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer
5,736.56

5,736.56

3,824.38

1,912.19

1,912.19

17,209.67

17,209.67

8,161.82

5,736.56

5,736.56

3,824.38

1,912.19

1,912.19

17,209.67

17,209.67

8,161.82

Estatal

Federal
5,736.56

5,736.56

3,824.38

1,912.19

1,912.19

17,209.67

17,209.67

8,161.82

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

JORNADA

1

CONSULTA

9

9

CIRUGIA

9

9

REVISION

9

9

JORNADA

1

CONSULTA

9

9

CIRUGIA

9

9

REVISION

9

9

CONSULTA

27

27

CIRUGIA
REVISION

27
27

27
27

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

COSTA CHICA

AZOYU

COPALA

CRUZ GRANDE

IGUALAPA

JUCHITAN

MARQUELIA

OMETEPEC

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

8,161.82

302.29

302.29

604.58

604.58

302.29

302.29

4,836.63

8,161.82

302.29

302.29

604.58

604.58

302.29

302.29

4,836.63

Estatal

Federal

8,161.82

302.29

302.29

604.58

604.58

302.29

302.29

4,836.63

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CONSULTA

27

27

CIRUGIA

27

27

REVISION

27

27

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

JORNADA

0

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

16

16

CIRUGIA

16

16

REVISION

16

16

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

SAN LUIS ACATLAN

XOCHISTLAHUACA

CIRUGIAS DE IMPLANTES DE
RODILLA Y CADERA

302.29

604.58

308,864.71

TIERRA CALIENTE

COYUCA DE CATALAN

CENTRO

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

3,071.94

3,071.94

108,762.98

11,522.30

69,691.87

302.29

604.58

308,864.71

3,071.94

3,071.94

108,762.98

11,522.30

69,691.87

Estatal

Federal
302.29

604.58

308,864.71

3,071.94

3,071.94

108,762.98

11,522.30

69,691.87

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

JORNADA

3

CIRUGIA

53

53

CONSULTA

29

29

VALORACION

72

72

CIRUGIA

1

1

CONSULTA

0

0

VALORACION

2

2

CIRUGIA

1

1

CONSULTA

0

0

VALORACION

2

2

CIRUGIA

15

14

CONSULTA

11

10

VALORACION

19

18

CIRUGIA

1

1

CONSULTA

1

1

VALORACION

1

1

10

10

CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

7

7

13

13

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

EDUARDO NERI

GRAL. HELIODORO CASTILLO

NORTE

BUENAVISTA DE CUELLAR

COCULA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

TAXCO DE ALARCON

26,116.54

1,432.27

145,670.90

23,044.60

46,089.20

30,413.36

31,736.90

26,116.54

1,432.27

145,670.90

23,044.60

46,089.20

30,413.36

31,736.90

Estatal

Federal

26,116.54

1,432.27

145,670.90

23,044.60

46,089.20

30,413.36

31,736.90

Propios

U. de M.

3

3

CONSULTA

2

2

VALORACION

4

4

CIRUGIA

1

1

CONSULTA

1

1

VALORACION

1

1

JORNADA

28

28

CONSULTA

14

14

VALORACION

37

37

CIRUGIA

2

2

CONSULTA

2

2

VALORACION

2

2

CIRUGIA

4

4

CONSULTA

4

4

VALORACION

4

4

CIRUGIA

6

6

CONSULTA

5

5

VALORACION

7

7

JORNADA

12,954.57

2
13

13

0

0

21

21

CIRUGIA

2

2

CONSULTA

2

2

VALORACION

2

2

VALORACION
12,954.57

2

CIRUGIA

CONSULTA

12,954.57

Cantidad

CIRUGIA

CIRUGIA

TELOLOAPAN

Número de
beneficiario
s

JORNADA

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

TEPECUACUILCO

COSTA GRANDE

TECPAN DE GALEANA

ACAPULCO

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

1,432.27

1,432.27

1,432.27

49,926.62

1,432.27

1,432.27

1,432.27

49,926.62

Estatal

Federal

1,432.27

1,432.27

1,432.27

49,926.62

Propios

U. de M.

49,926.62

49,926.62

49,926.62

CIRUGIA

1

1

CONSULTA

1

1

VALORACION

1

1

CIRUGIA

1

1

CONSULTA

1

1

VALORACION

1

1

CIRUGIA

1

1

CONSULTA

1

1

VALORACION

1

1

JORNADA

1

CIRUGIA

8

CONSULTA

3

3

13

13

173,793.93

CENTRO

125,131.61

173,793.93

125,131.61

173,793.93

125,131.61

8

JORNADA

1

CIRUGIA

8

CONSULTA

3

3

13

13

VALORACION

JORNADA DE DEFORMACIONES
OSEAS DE LOS PIES.

Cantidad

JORNADA

VALORACION
ACAPULCO

Número de
beneficiario
s

JORNADA

8

1

CONSULTA

25

25

CIRUGIA

25

22

REVISION

99

87

CONSULTA

18

18

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO

EDUARDO NERI

13,903.51

90,372.83

13,903.51

13,903.51

90,372.83

13,903.51

Estatal

Federal

13,903.51

90,372.83

13,903.51

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CIRUGIA

18

18

REVISION

72

72

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

8

8

CONSULTA

13

13

CIRUGIA

13

13

REVISION

52

52

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

8

8

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

4

4

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

3

3

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

3

3

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

4

4

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

JORNADA
LEONARDO BRAVO

NORTE

BUENA VISTA DE CUELLAR

MONTAÑA

TLAPA DE COMONFORT

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

COSTA CHICA

CUAJINICUILAPA

SAN LUIS ACATLAN

ACAPULCO

ACAPULCO DE JUAREZ

13,903.52

6,951.76

6,951.76

20,855.28

20,855.28

13,903.52

6,951.76

6,951.76

20,855.28

20,855.28

Estatal

Federal

13,903.52

6,951.76

6,951.76

20,855.28

20,855.28

Propios

U. de M.

10

I.E.D.

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Cantidad

REVISION

4

4

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

8

8

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

4

4

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

4

4

JORNADA

1

CONSULTA

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

12

12

JORNADA

1

CONSULTA

3

CIRUGIA

3

3

12

12

REVISION

PREVENCION CONTRA EL CANCER
CERVICO UTERINO, MAMARIO Y DE
PROSTATA.

Número de
beneficiario
s

Modalidad de
ejecución

3

3

1,200,000.00

1,132,682.24

1,132,682.24

SERVICIOS

6,141

6,141

400,000.00

232,394.00

232,394.00

PAPANICOLAO

2,275

2,275

400,000.00

232,394.00

232,394.00

MASTOGRAFIA

2,551

2,551

400,000.00

232,394.24

232,394.24

PROSTATA

1,315

1,315

435,500.00

435,500.00

435,500.00

PIEZA

1

1

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

TIERRA CALIENTE

ARCELIA

ZIRANDARO

NORTE

ATENANGO DEL RIO

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

SERVICIO

Número de
beneficiario
s

Cantidad

19,220.00

19,220.00

19,220.00

164

164

4,905.00

4,905.00

4,905.00

PAPANICOLAOU

60

60

4,992.00

4,992.00

4,992.00

MASTOGRAFIA

62

62

9,323.00

9,323.00

9,323.00

ANTIGENO PROSTATICO 42

42

5,254.00

5,254.00

5,254.00

SERVICIO

90

90

1,745.00

1,745.00

1,745.00

PAPANICOLAOU

40

40

1,326.00

1,326.00

1,326.00

MASTOGRAFIA

36

36

2,183.00

2,183.00

2,183.00

ANTIGENO PROSTATICO 14

14

13,966.00

13,966.00

13,966.00

SERVICIO

74

74

3,160.00

3,160.00

3,160.00

PAPANICOLAOU

20

20

3,666.00

3,666.00

3,666.00

MASTOGRAFIA

26

26

7,140.00

7,140.00

7,140.00

ANTIGENO PROSTATICO 28

28

177,619.00

177,619.00

177,619.00

1,326

1,326

54,014.00

54,014.00

54,014.00

PAPANICOLAOU

408

408

71,103.00

71,103.00

71,103.00

MASTOGRAFIA

684

684

52,502.00

52,502.00

52,502.00

ANTIGENO PROSTATICO234

234

18,312.00

18,312.00

18,312.00

SERVICIO

174

2,176.00

2,176.00

2,176.00

14,798.00

14,798.00

14,798.00

1,338.00

1,338.00

1,338.00

52,574.00

52,574.00

52,574.00

15,258.00

15,258.00

15,258.00

22,881.00

22,881.00

14,435.00
62,298.00

SERVICIO

174

PAPANICOLAOU
MASTOGRAFIA

17

17

151

151

ANTIGENO PROSTATICO

6

6

SERVICIO

391

391

PAPANICOLAOU

111

111

22,881.00

MASTOGRAFIA

219

219

14,435.00

14,435.00

ANTIGENO PROSTATICO 61

61

62,298.00

62,298.00

SERVICIO

430

430

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

TAXCO DE ALARCON

TEPECOACULCO DE TRUJANO

TETIPAC

CENTRO

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

20,406.00

20,406.00

20,406.00

PAPANICOLAOU

152

152

19,662.00

19,662.00

19,662.00

MASTOGRAFIA

176

176

22,230.00

22,230.00

22,230.00

ANTIGENO PROSTATICO102

102

26,568.00

26,568.00

26,568.00

SERVICIO

189

189

10,292.00

10,292.00

10,292.00

PAPANICOLAOU

79

79

6,781.00

6,781.00

6,781.00

MASTOGRAFIA

69

69

9,495.00

9,495.00

9,495.00

ANTIGENO PROSTATICO 41

41

3,897.00

3,897.00

3,897.00

SERVICIO

38

38

1,274.00

1,274.00

1,274.00

PAPANICOLAOU

13

13

2,079.00

2,079.00

2,079.00

MASTOGRAFIA

21

21

544.00

544.00

544.00

4

4

13,970.00

13,970.00

13,970.00

104

104

4,608.00

4,608.00

4,608.00

PAPANICOLAOU

36

36

4,902.00

4,902.00

4,902.00

MASTOGRAFIA

48

48

4,460.00

4,460.00

4,460.00

ANTIGENO PROSTATICO 20

20

249,814.64

249,814.64

249,814.64

2,345

2,345

85,007.00

85,007.00

85,007.00

PAPANICOLAOU

993

993

66,687.00

66,687.00

66,687.00

MASTOGRAFIA

917

917

72,786.24

72,786.24

72,786.24

ANTIGENO PROSTATICO435

435

10,172.00

10,172.00

10,172.00

SERVICIO

85

85

6,390.00

6,390.00

6,390.00

PAPANICOLAOU

52

52

3,291.00

3,291.00

3,291.00

MASTOGRAFIA

31

31

491.00

491.00

491.00

2

2

161,125.24

161,125.24

161,125.24

1,618

1,618

57,693.00

57,693.00

57,693.00

PAPANICOLAOU

645

645

48,430.00

48,430.00

48,430.00

MASTOGRAFIA

658

658

55,002.24

55,002.24

55,002.24

ANTIGENO PROSTATICO315

315

ANTIGENO PROSTATICO
SERVICIO

SERVICIO

ANTIGENO PROSTATICO
SERVICIO

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

JUAN R. ESCUDERO

LEONARDO BRAVO

EDUARDO NERI

QUECHULTENANGO

TIXTLA DE GUERRERO

MONTAÑA

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

5,187.00

5,187.00

5,187.00

SERVICIO

179

179

2,040.00

2,040.00

2,040.00

PAPANICOLAOU

85

85

1,632.00

1,632.00

1,632.00

MASTOGRAFIA

64

64

1,515.00

1,515.00

1,515.00

ANTIGENO PROSTATICO 30

30

1,115.00

1,115.00

1,115.00

SERVICIO

31

31

408.00

408.00

408.00

PAPANICOLAOU

17

17

0.00

0.00

0.00

707.00

707.00

707.00

12,485.00

12,485.00

12,485.00

174

174

3,744.00

3,744.00

3,744.00

PAPANICOLAOU

78

78

4,119.00

4,119.00

4,119.00

MASTOGRAFIA

69

69

4,622.00

4,622.00

4,622.00

ANTIGENO PROSTATICO 27

27

10,737.00

10,737.00

10,737.00

SERVICIO

81

81

4,191.00

4,191.00

4,191.00

PAPANICOLAOU

33

33

3,201.00

3,201.00

3,201.00

MASTOGRAFIA

33

33

3,345.00

3,345.00

3,345.00

ANTIGENO PROSTATICO 15

15

23,659.00

23,659.00

23,659.00

SERVICIO

177

177

10,541.00

10,541.00

10,541.00

PAPANICOLAOU

83

83

6,014.00

6,014.00

6,014.00

MASTOGRAFIA

62

62

7,104.00

7,104.00

7,104.00

ANTIGENO PROSTATICO 32

32

39,104.00

39,104.00

39,104.00

SERVICIO

275

275

13,739.00

13,739.00

13,739.00

PAPANICOLAOU

107

107

11,273.00

11,273.00

11,273.00

MASTOGRAFIA

110

110

14,092.00

14,092.00

14,092.00

ANTIGENO PROSTATICO 58

58

MASTOGRAFIA

0

0

ANTIGENO PROSTATICO 14

14

SERVICIO

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación
HUAMUXTITLAN

MALINALTEPEC

METLATONOC

OLINALA

TLAPA DE COMONFOR

XOCHIHUEHUETLAN

ZAPOTITLAN TABLAS

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

4,641.00

4,641.00

4,641.00

SERVICIO

58

58

1,140.00

1,140.00

1,140.00

PAPANICOLAOU

22

22

1,377.00

1,377.00

1,377.00

MASTOGRAFIA

27

27

2,124.00

2,124.00

2,124.00

ANTIGENO PROSTATICO

9

9

2,126.00

2,126.00

2,126.00

SERVICIO

11

11

1,106.00

1,106.00

1,106.00

PAPANICOLAOU

7

7

0.00

0.00

0.00

MASTOGRAFIA

0

0

1,020.00

1,020.00

1,020.00

ANTIGENO PROSTATICO

4

4

4,283.00

4,283.00

4,283.00

SERVICIO

28

28

2,054.00

2,054.00

2,054.00

PAPANICOLAOU

13

13

1,974.00

1,974.00

1,974.00

MASTOGRAFIA

14

14

255.00

255.00

255.00

1

1

4,568.00

4,568.00

4,568.00

SERVICIO

31

31

1,270.00

1,270.00

1,270.00

PAPANICOLAOU

10

10

1,078.00

1,078.00

1,078.00

MASTOGRAFIA

11

11

2,220.00

2,220.00

2,220.00

ANTIGENO PROSTATICO 10

10

5,851.00

5,851.00

5,851.00

SERVICIO

46

46

1,849.00

1,849.00

1,849.00

PAPANICOLAOU

15

15

1,627.00

1,627.00

1,627.00

MASTOGRAFIA

21

21

2,375.00

2,375.00

2,375.00

ANTIGENO PROSTATICO 10

10

15,596.00

15,596.00

15,596.00

SERVICIO

89

89

5,214.00

5,214.00

5,214.00

PAPANICOLAOU

33

33

4,794.00

4,794.00

4,794.00

MASTOGRAFIA

34

34

5,588.00

5,588.00

5,588.00

ANTIGENO PROSTATICO 22

22

2,039.00

2,039.00

2,039.00

SERVICIO

12

12

1,106.00

1,106.00

1,106.00

PAPANICOLAOU

7

7

423.00

423.00

423.00

MASTOGRAFIA

3

3

510.00

510.00

510.00

ANTIGENO PROSTATICO

2

2

ANTIGENO PROSTATICO

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

COSTA GRANDE

ATOYAC DE ALVAREZ

COAHUAYUTLA

COYUCA DE BENITEZ

TTE. JOSÉ AZUETA

PETATLAN

TECPAN DE GALEANA

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

SERVICIO

Número de
beneficiario
s

163,162.00

163,162.00

163,162.00

1,420

1,420

49,546.00

49,546.00

49,546.00

PAPANICOLAOU

464

464

54,550.00

54,550.00

54,550.00

MASTOGRAFIA

543

543

59,066.00

59,066.00

59,066.00

ANTIGENO PROS

413

413

38,194.00

38,194.00

38,194.00

SERVICIO

313

313

9,586.00

9,586.00

9,586.00

PAPANOCLAOU

92

92

11,935.00

11,935.00

11,935.00

MASTOGRAFIA

117

117

16,673.00

16,673.00

16,673.00

ANTIGENO PRSOTATICO104

104

38,362.00

38,362.00

38,362.00

SERVICIO

212

212

10,205.00

10,205.00

10,205.00

PAPANOCLAOU

65

65

11,644.00

11,644.00

11,644.00

MASTOGRAFIA

82

82

16,513.00

16,513.00

16,513.00

ANTIGENO PRSOTATICO 65

65

25,014.00

25,014.00

25,014.00

SERVICIO

225

225

6,790.00

6,790.00

6,790.00

PAPANOCLAOU

70

70

7,154.00

7,154.00

7,154.00

MASTOGRAFIA

73

73

11,070.00

11,070.00

11,070.00

ANTIGENO PRSOTATICO 82

82

47,098.00

47,098.00

47,098.00

SERVICIO

516

516

17,995.00

17,995.00

17,995.00

PAPANOCLAOU

181

181

17,568.00

17,568.00

17,568.00

MASTOGRAFIA

198

198

11,535.00

11,535.00

11,535.00

ANTIGENO PRSOTATICO137

137

8,395.00

8,395.00

8,395.00

SERVICIO

111

111

3,562.00

3,562.00

3,562.00

PAPANOCLAOU

45

45

3,333.00

3,333.00

3,333.00

MASTOGRAFIA

46

46

1,500.00

1,500.00

1,500.00

ANTIGENO PRSOTATICO 20

20

6,099.00

6,099.00

6,099.00

SERVICIO

43

43

1,408.00

1,408.00

1,408.00

PAPANOCLAOU

11

11

2,916.00

2,916.00

2,916.00

MASTOGRAFIA

27

27

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

COSTA CHICA

IGUALAPA

OMETEPEC

SAN LUIS ACATLAN

SAN MARCOS

ACAPULCO DE JUAREZ

ACAPULCO

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

1,775.00

1,775.00

1,775.00

52,992.00

52,992.00

52,992.00

20,801.00

20,801.00

20,801.00

18,571.00

18,571.00

13,620.00

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

ANTIGENO PRSOTATICO

5

5

SERVICIO

494

494

PAPANICOLAOU

209

209

18,571.00

MASTOGRAFIA

183

183

13,620.00

13,620.00

ANTIGENO PROS

102

102

1,055.00

1,055.00

1,055.00

14

14

240.00

240.00

240.00

PAPANOCLAOU

3

3

365.00

365.00

365.00

MASTOGRAFIA

5

5

450.00

450.00

450.00

ANTIGENO PRSOTATICO

6

6

6,037.00

6,037.00

6,037.00

SERVICIO

38

38

1,896.00

1,896.00

1,896.00

PAPANOCLAOU

12

12

3,121.00

3,121.00

3,121.00

MASTOGRAFIA

22

22

1,020.00

1,020.00

1,020.00

ANTIGENO PRSOTATICO

4

4

4,044.00

4,044.00

4,044.00

SERVICIO

47

47

2,136.00

2,136.00

2,136.00

PAPANOCLAOU

24

24

1,397.00

1,397.00

1,397.00

MASTOGRAFIA

17

17

511.00

511.00

511.00

6

6

41,856.00

41,856.00

41,856.00

SERVICIO

395

395

16,529.00

16,529.00

16,529.00

PAPANOCLAOU

170

170

13,688.00

13,688.00

13,688.00

MASTOGRAFIA

139

139

11,639.00

11,639.00

11,639.00

ANTIGENO PRSOTATICO 86

86

20,605.00

20,605.00

20,605.00

SERVICIO

117

117

4,382.00

4,382.00

4,382.00

PAPANICOLAOU

34

34

5,218.00

5,218.00

5,218.00

MASTOGRAFIA

52

52

11,005.00

11,005.00

11,005.00

ANTIGENO PROS

31

31

20,605.00

20,605.00

20,605.00

SERVICIO

117

117

4,382.00

4,382.00

4,382.00

34

34

SERVICIO

ANTIGENO PRSOTATICO

PAPANOCLAOU

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

11

Fondo o
Programa

I.E.D.

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

JORNADAS DERMATOLOGICAS
ELABORACION DE FORMULAS
MAGISTRALES

TIERRA CALIENTE

ARCELIA

Estatal

Federal

5,218.00

5,218.00

5,218.00

11,005.00

11,005.00

11,005.00

776,000.00

652,274.90

652,274.90

13,944.00

0.00

13,944.00

0.00

13,944.00

0.00

Propios

U. de M.
MASTOGRAFIA

0.00

0.00

0.00

52

52
31

SERVICIO

6,636

JORNADA

1

BUENAVISTA DE CUELLAR

71,380.00

0.00

71,380.00

0.00

71,380.00

0.00

1,961

CONSULTA

1,961

1,961

FORMULA

4,674

1,961

SERVICIO

178

42

JORNADA

0

CONSULTA

42

42

FORMULA

136

42

JORNADA

0
33

33

FORMULA

111

33

JORNADA

0

CONSULTA

NORTE

Cantidad

ANTIGENO PRSOTATICO 31

CONSULTA

ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

Número de
beneficiario
s

9

9

FORMULA

25

9

SERVICIO

815

215

JORNADA

0

CONSULTA

215

215

FORMULA

600

215

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
39

39

102

39

Modalidad de
ejecución

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

0.00

0.00

Estatal

Federal
0.00

Propios

U. de M.

73

73

221

73

CONSULTA

19

19

FORMULA

46

19

FORMULA

TEPECOACUILCO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JORNADA

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

TETIPAC

0.00

0.00

0.00

JORNADA
CONSULTA

CENTRO

CHILAPA DE ALVAREZ

333,886.90

0.00

333,886.90

0.00

333,886.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0
34
34

SERVICIO

3,318

1,002

JORNADA

0

CONSULTA

1,002

1,002

FORMULA

2,316

1,002

69

69

163

69

JORNADA

JORNADA
FORMULA

0.00

50

103

CONSULTA

EDUARDO NERI

50

128

FORMULA

FORMULA
0.00

0
50

34

CONSULTA

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Cantidad

JORNADA
CONSULTA

TAXO DE ALARCON

Número de
beneficiario
s

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
596

596

1,343

596

0
46

46

137

46

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación
LEONARDO BRAVO

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer
0.00

0.00

Estatal

Federal
0.00

Propios

U. de M.
JORNADA
CONSULTA
FORMULA

QUECHULTENANGO

0.00

0.00

0.00

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

TIXTLA DE GUERRERO

MONTAÑA

HUAMUXTITLAN

0.00

12,284.00

0.00

0.00

12,284.00

0.00

0.00

12,284.00

0.00

JORNADA

162,680.00

162,680.00

162,680.00

COAHUAYUTLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

154

74

0
56

56

136

56

0
161

FORMULA

383

161

SERVICIO

159

37

JORNADA

0

CONSULTA

37

37

FORMULA

122

37

JORNADA
37

37

FORMULA

122

37

SERVICIO

1,492

490

JORNADA

0

FORMULA
0.00

0
74

161

CONSULTA

ATOYAC DE ALVAREZ

Cantidad

CONSULTA

CONSULTA

C. GRANDE

Número de
beneficiario
s

JORNADA

490

490

1,002

490

0

CONSULTA

277

277

FORMULA

412

277

JORNADA
CONSULTA

0
108

108

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.
FORMULA

COYUCA DE BENITEZ

0.00

0.00

0.00

JORNADA
CONSULTA

C. CHICA

MARQUELIA

SAN MARCOS

0.00

58,100.00

0.00

0.00

0.00

58,100.00

0.00

0.00

0.00

58,100.00

0.00

0.00

I.E.D.

BRIGADAS MEDICAS INTEGRALES

1,067,000.00

1,041,678.70

1,041,678.70

136,207.04

136,207.04

136,207.04

Modalidad de
ejecución

108

0
89
89

CONSULTA

16

16

FORMULA

39

39

SERVICIO

674

674

JORNADA

1

JORNADA

CONSULTA

175

175

FORMULA

498

175

JORNADA

1

CONSULTA

114

114

FORMULA

289

114

61

61

FORMULA

209

61

SERVICIO

17,630

5,035

JORNADA

BRIGADAS

TIERRA CALIENTE

319

232

CONSULTA

12

Cantidad

89

FORMULA
TTE. JOSE AZUETA

Número de
beneficiario
s

0

42

CONSULTA

5,035

5,035

MED. DON

12,553

5,035

SERVICIO

922

230

BRIGADAS

3

CONSULTA

230

230

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.
MED. DON

ARCELIA

ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

NORTE

44,700.56

91,506.48

212,294.42

44,700.56

91,506.48

212,294.42

44,700.56

91,506.48

212,294.42

BUENAVISTA DE CUELLAR

HUITZUO DE LOS FIGUEROA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

35,520.00

19,200.00

40,550.00

35,520.00

19,200.00

40,550.00

18,320.00

35,520.00

19,200.00

40,550.00

230

1
64

64

MED. DON

193

64

BRIGADAS

2

CONSULTA

166

166

MED. DON

496

166

SERVICIO

2,554

720

MED. DON
18,320.00

689

CONSULTA

CONSULTA

18,320.00

Cantidad

BRIGADAS

BRIGADAS

ATENANGO DELO RÍO

Número de
beneficiario
s

9
720

720

1,825

720

BRIGADAS

1

CONSULTA

54

54

MED. DON

108

54

BRIGADAS

1

CONSULTA

65

65

MED. DON

145

65

BRIGADAS

1

CONSULTA

27

27

MED. DON

91

27

BRIGADAS

2

CONSULTA

269

269

MED. DON

554

269

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

TAXCO DE ALARCON

TEPECOACUILCO

TETIPAC

44,650.82

28,630.00

25,423.60

44,650.82

28,630.00

25,423.60

Estatal

44,650.82

28,630.00

25,423.60

GASTOS DE OPERACIÓN

106,519.44

106,519.44

106,519.44

CENTRO

367,503.55

367,503.55

367,503.55

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

EDUARDO NERI

JUAN R. ESCUDERO
SAN JUAN DEL RECREO

26,799.44

266,334.52

10,231.50

14,886.57

26,799.44

266,334.52

10,231.50

14,886.57

26,799.44

266,334.52

10,231.50

14,886.57

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

BRIGADAS

2

CONSULTA

127

127

MED. DON

415

127

BRIGADAS

1

CONSULTA

84

84

MED. DON

222

84

BRIGADAS

1

CONSULTA

94

94

MED. DON

290

94

SERVICIO

10,865

3,096

BRIGADAS

18

CONSULTA

3,096

3,096

MED. DON

7,751

3,096

BRIGADAS

2

CONSULTA

66

66

MED. DON

185

66

BRIGADAS

11

CONSULTA

2,543

2,543

MED. DON

6,489

2,543

BRIGADAS

1

CONSULTA

90

90

MED. DON

177

90

BRIGADAS

1

CONSULTA

80

80

MED. DON

210

80

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

LEONARDO BRAVO

QUECHULTENANGO

TIXTLA DE GUERRERO

MONTAÑA

HUAMUXTITLAN

MALINALTEPEC

METLATONOC

OLINALA

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

23,580.00

17,750.32

7,921.20

201,506.48

45,300.00

11,320.00

11,320.00

25,420.00

23,580.00

17,750.32

7,921.20

201,506.48

45,300.00

11,320.00

11,320.00

25,420.00

Estatal

Federal

23,580.00

17,750.32

7,921.20

201,506.48

45,300.00

11,320.00

11,320.00

25,420.00

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

BRIGADAS

1

CONSULTA

118

118

MED. DON

239

118

BRIGADAS

1

CONSULTA

141

141

MED. DON

332

141

BRIGADAS

1

CONSULTA

58

58

MED. DON

119

58

SERVICIO

1,438

145

BRIGADAS

8

CONSULTA

484

145

MED. DON

946

145

BRIGADAS

1

CONSULTA

51

51

MED. DON

132

51

BRIGADAS

1

CONSULTA

27

27

MED. DON

52

27

BRIGADAS

1

CONSULTA

80

80

MED. DON

149

80

BRIGADAS

1

CONSULTA

95

95

MED. DON

188

95

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación
TLAPA DE COMONFORT

XOCHIHUEHUETLAN

ZAPOTITLAN TABLAS

C. GRANDE

COAHUAYUTLA

TTE. JOSÉ AZUETA

C. CHICA

SAN MARCOS

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer
85,506.48

11,320.00

11,320.00

40,642.00

25,642.00

15,000.00

35,325.21

35,325.21

85,506.48

11,320.00

11,320.00

40,642.00

25,642.00

15,000.00

35,325.21

35,325.21

Estatal
85,506.48

11,320.00

11,320.00

40,642.00

25,642.00

15,000.00

35,325.21

35,325.21

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

BRIGADAS

2

CONSULTA

145

145

MED. DON

265

145

BRIGADAS

1

CONSULTA

34

34

MED. DON

51

34

BRIGADAS

1

CONSULTA

52

52

MED. DON

109

52

SERVICIO

804

192

BRIGADAS

2

CONSULTA

192

192

MED. DON

610

192

BRIGADAS

1

CONSULTA

151

151

MED. DON

479

151

BRIGADAS

1

CONSULTA

41

41

MED. DON

131

41

SERVICIO

633

194

BRIGADAS

1

CONSULTA

194

194

MED. DON

438

194

BRIGADAS

1

CONSULTA

194

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

ACAPULCO

ACAPULCO DE JUAREZ

13

I.E.D.

ATENCION
A
DISCAPACIDAD

PERSONAS

Metas
Programadas

Origen del recurso.

48,200.00

48,200.00

48,200.00

48,200.00

Estatal

Federal

48,200.00

48,200.00

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

MED. DON

438

SERVICIO

414

Modalidad de
ejecución

119

BRIGADAS

1

CONSULTA

119

119

MED. DON

294

119

BRIGADAS

1

CONSULTA

119

119

MED. DON

294

119

SERVICIO

635

635

CON

TIERRA CALIENTE

485,964.00

483,989.10

483,989.10

1,205.00

1,205.00

1,205.00

CREDENCIAL

5

5

AJUCHITLAN DEL PROGRESO

723.00

723.00

723.00

CREDENCIAL

3

3

COYUCA DE CATALAN

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

PUNGARABATO

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

NORTE

8,435.00

8,435.00

8,435.00

CREDENCIAL

35

35

COCULA

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

723.00

723.00

723.00

CREDENCIAL

3

3

4,338.00

4,338.00

4,338.00

CREDENCIAL

18

18

IXCATEOPAN

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

PILCAYA

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

2,169.00

2,169.00

2,169.00

CREDENCIAL

9

9

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

330,748.10

330,748.10

330,748.10

21

21

54,466.00

54,466.00

54,466.00

CREDENCIAL

226

226

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

4,338.00

4,338.00

4,338.00

CREDENCIAL

18

18

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

PIEZAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
CENTRO
AHUACUOTZINGO
CHILAPA DE ALVAREZ

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

CHILPANCIGO DE LOS BRAVOS

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

34,945.00

34,945.00

34,945.00

CREDENCIAL

145

145

EDUARDO NERI

3,615.00

3,615.00

3,615.00

CREDENCIAL

15

15

GRAL. HELIODORO CASTILLO

1,205.00

1,205.00

1,205.00

CREDENCIAL

5

5

JUAN R. ESCUDERO

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

LEONARDO BRAVO

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

MARTIR DE CUILAPAN

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

MOCHITLAN

1,928.00

1,928.00

1,928.00

CREDENCIAL

8

8

QUECHULTENANGO

1,205.00

1,205.00

1,205.00

CREDENCIAL

5

5

TIXTLA DE GUERRERO

5,543.00

5,543.00

5,543.00

CREDENCIAL

23

23

MONTAÑA

47,236.00

47,236.00

47,236.00

CREDENCIAL

196

196

ACATEPEC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

ATLIXTAC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

COPANATOYAC

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

CUALAC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

7,230.00

7,230.00

7,230.00

CREDENCIAL

30

30

MALINALTEPEC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

METLATONOC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

3,615.00

3,615.00

3,615.00

CREDENCIAL

15

15

HUAUXTITLAN

OLINALA
TLACOAPA

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

33,740.00

33,740.00

33,740.00

CREDENCIAL

140

140

XALPATLAHUAC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

XOCHIHUEHUETLAN

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

TLAPA DE COMONFOR

COSTA GRANDE

6,507.00

6,507.00

6,507.00

CREDENCIAL

27

27

ATOYAC DE ALVAREZ

964.00

964.00

964.00

CREDENCIAL

4

4

BENITO JUAREZ

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

COAHUAYUTLA

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

2,410.00

2,410.00

2,410.00

CREDENCIAL

10

10

723.00

723.00

723.00

CREDENCIAL

3

3

0.00

0.00

0.00

CREDENCIAL

0

0

1,205.00

1,205.00

1,205.00

CREDENCIAL

5

5

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

COYUCA DE BENITEZ
TTE. JOSE AZUETA
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
LA UNION

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

COSTA CHICA

14

I.E.D.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

14,942.00

14,942.00

14,942.00

CREDENCIAL

62

62

AYUTLA DE LOS LIBRES

723.00

723.00

723.00

CREDENCIAL

3

3

COPALA

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

CUATEPEC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

CUAJINICUILAPA

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

FLORENCIO VILLAREAL

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

MARQUELIA

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

OMETEPEC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

SAN LUIS ACATLAN

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

SAN MARCOS

12,291.00

12,291.00

12,291.00

CREDENCIAL

51

51

ACAPULCO

20,450.00

20,450.00

20,450.00

CREDENCIAL

84

84

ACAPULCO DE JUAREZ

20,450.00

20,450.00

20,450.00

CREDENCIAL

84

84

400,000.00

228,325.73

228,325.73

16,650

4,036

4,036

4,036

145

36

36

36

OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA:
PLACAS
DENTALES
PARA
PERSONAS ADULTAS.

SERVICIO
CONSULTA

TIERRA CALIENTE

5,588.23

5,588.23

5,588.23

SERVICIO
CONSULTAS

ARCELIA

5,588.23

5,588.23

5,588.23

SERVICIO
CONSULTAS

ZIRANDARO

0.00

0.00

0.00

SERVICIO
CONSULTAS

NORTE

36,227.17

36,227.17

36,227.17

SERVICIO

145
36

36

352
73

73

2,581

601

Modalidad de
ejecución

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

ATENANGO DEL RÍO

0.00

0.00

Estatal

Federal

0.00

Propios

U. de M.
CONSULTAS

601

SERVICIO

218

CONSULTAS
BUENAVISTAQ DE CUELLAR

0.00

0.00

0.00

SERVICIO
CONSULTAS

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TEPECOACUILCO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

SERVICIO

127

CHILAPA DE ALVAREZ

79,563.12

0.00

79,563.12

0.00

79,563.12

0.00

SERVICIO

134

SERVICIO

JUNA R. ESCUDERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

35

126

32

1,339
291

30

291

30

190
44

44

SERVICIO

6,446

1,684

CONSULTA

1,684

1,684

SERVICIO

1,079

CONSULTA
CHILPANCINGO

32

CONSULTAS

CONSULTAS
CENTRO

35
504

SERVICIO

601

196

CONSULTAS

CONSULTAS
TETIPAC

75

SERVICIO

CONSULTAS
TAXCO DE ALARCON

Cantidad

Número de
beneficiario
s

281

SERVICIO

5,067

CONSULTA

1,329

SERVICIO

300

281

1,329

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.
CONSULTA

MONTAÑA

COCHOAPA EL GRANDE

23,360.89

0.00

23,360.89

0.00

23,360.89

0.00

SERVICIO

MALINALTEPEC

METLATONOC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250

250

250

SERVICIO

124

SERVICIO

XOCHIHUEHUETLAN

ZAPOTITLAN TABLAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIO

56

CONSULTA

12

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

65,709.92

65,709.92

65,709.92

36

12

130
26

26

135
28

28

339

CONSULTA

74

SERVICIO

93

CONSULTA

20

SERVICIO

26

127
36

CONSULTA
COSTA GRANDE

26

CONSULTA

CONSULTA
TLAPA DE COMONFORT

74

1,144

CONSULTA
OLINALA

74

CONSULTA

CONSULTA
HUAMUXTITLAN

Cantidad

Número de
beneficiario
s

74

20

140
28

28

SERVICIO

5,106

1,170

CONSULTA

1,170

1,170

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

ATOYAC DE ALVAREZ

COYUCA DE BENITEZ

PETATLAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estatal

Federal
0.00

0.00

0.00

Propios

U. de M.
SERVICIO

285

SERVICIO

860

CONSULTA

199

SERVICIO

0.00

0.00

0.00

SERVICIO
CONSULTA

LA UNIÓN DE ISIDRO MONTES DE OCA

0.00

0.00

0.00

SAN LUIS ACATLAN

16,794.35

0.00

16,794.35

0.00

16,794.35

0.00

REGION ACAPULCO

ACAPULCO DE JUAREZ

15

I.E.D.

OPERATIVIDAD PARA LA ATENCION
A DEBILES VISUALES

0.00

1,082.07

1,082.07

200,000.00

0.00

1,082.07

1,082.07

200,000.00

0.00

1,082.07

1,082.07

200,000.00

199

318

318

1,809
368

368

SERVICIO

SERVICIO

0
1,133

263

CONSULTAS

263

263

SERVICIO

400

CONSULTA
SAN MARCOS

285

1,360

CONSULTA
COSTA CHICA

Modalidad de
ejecución

1,077

CONSULTA

CONSULTA
TTE. JOSÉ AZUETA

Cantidad

Número de
beneficiario
s

90

90

SERVICIO

733

CONSULTA

173

173

SERVICIO

95

32

COSULTA

32

32

SERVICIO

95

COSULTA

32

32

CONSULTA

4,753

4,753

REFRACCIÓN

2,897

2,897

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.
REFERENCIA

NORTE

BUENAVISTA DE CUELLAR

COCULA

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

CONSULTA

Número de
beneficiario
s

Cantidad
3,152

3,152

100

100

REFRACCIÓN

81

81

REFERENCIA

13

13

CONSULTA

47

47

REFRACCIÓN

36

36

REFERENCIA

8

8

10,000.00

10,000.00

10,000.00

REFRACCIÓN

36

36

30,000.00

30,000.00

30,000.00

REFRACCIÓN

39

39

10,000.00

10,000.00

10,000.00

REFRACCIÓN

47

47

0.00

0.00

0.00

CONSULTA

53

53

REFRACCIÓN

45

45

REFERENCIA

5

5

CONSULTA

4,473

4,473

REFRACCIÓN

2,265

2,243

REFERENCIA

3,126

3,126

COPALILLO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TEPECOACUILCO

CENTRO

70,000.00

70,000.00

70,000.00

CHILAPA DE ALVAREZ

10,000.00

10,000.00

10,000.00

REFRACCIÓN

22

22

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

60,000.00

60,000.00

60,000.00

CONSULTA

4,473

4,473

REFRACCIÓN

2,243

2,243

REFERENCIA

3,126

3,126
232

MONTAÑA

30,000.00

30,000.00

30,000.00

REFRACCIÓN

232

OLINALA

10,000.00

10,000.00

10,000.00

REFRACCIÓN

42

42

TLAPA DE COMONFORT

20,000.00

20,000.00

20,000.00

REFRACCIÓN

190

190

ACAPULCO

50,000.00

50,000.00

50,000.00

CONSULTA

180

180

REFRACCIÓN

551

551

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

16

Fondo o
Programa

I.E.D.

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

REFERENCIA

13

13

ACAPULCO DE JUAREZ

40,000.00

40,000.00

40,000.00

REFRACCIÓN

401

401

XALTIANGUIS

10,000.00

10,000.00

10,000.00

CONSULTA

180

180

REFRACCIÓN

150

150

REFERENCIA

13

13

SERVICIO

111,905

64,361

PLATICAS

154

2,940

OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE
REHABILITACION
INTEGRAL
GUERRERO
EN
CHILPANCINGO,
ACAPULCO Y TLAPA

3,500,000.00

3,318,230.26

3,318,230.26

PREVALORACIONES

6,326

6,326

65,978

22,550

T. DE LENGUAJE

3,082

1,319

T. OCUPACIONAL

6,805

1,666

CONSULTAS MEDICAS
11,985

11,985

TERAPIAS FISICAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CRIG CHILPANCINGO

Número de
beneficiario
s

435,500.00

435,500.00

435,500.00

0.00

0.00

0.00

CONSULTAS PARAMEDICAS

11,767

11,767

ESTUDIOS DE DIAGNOSTICOS

5,614

5,614

COLPOSCOPIAS

194

194

1

1

95

2,018

PIEZA
PLATICAS
PREVALORACIONES

6,326

6,326

36,831

10,248

T. DE LENGUAJE

3,082

1,319

T. OCUPACIONAL

6,805

1,666

CONSULTAS MEDICAS10,533

10,533

CONSULTAS PARAMEDICAS
11,767

11,767

TERAPIAS FISICAS

ESTUDIOS DE DIAGNOSTICOS
5,614

CRRI ACAPULCO

0.00

0.00

0.00

PLATICAS

39

5,614

382

Modalidad de
ejecución

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.
CONSULTAS
TERAPIAS
COLPOSCOPIAS

CRRI TLAPA

17

I.E.D.

0.00

PROYECTOS
PRODUCTIVOS
"INSTALACION DE TIENDAS DE
ABARROTES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD"

0.00

0.00

Número de
beneficiario
s

Cantidad
1,452

1,452

15,930

7,038

194

194

PLATICAS

20

540

TERAPIAS

13,217

5,264

1,000,000.00

999,999.00

999,999.00

TIENDA

117

117

TIERRA CALIENTE

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

COYUCA DE CATALAN

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

NORTE

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

CENTRO

128,205.00

128,205.00

128,205.00

TIENDA

15

15

CHILPANCINGO DE LOD BRAVOS

102,564.00

102,564.00

102,564.00

TIENDA

12

12

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

17,094.00

17,094.00

17,094.00

TIENDA

2

2

0.00

0.00

0.00

TIENDA

MONTAÑA

683,760.00

683,760.00

683,760.00

TIENDA

80

80

ALPOYECA

51,282.00

51,282.00

51,282.00

TIENDA

6

6

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

COPANATOYAC

51,282.00

51,282.00

51,282.00

TIENDA

6

6

HUAMUXTITLAN

145,299.00

145,299.00

145,299.00

TIENDA

17

17

LEONARDO BRAVO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

ALCOZAUCA DE GUERRERO

METLATONOC
TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN

0

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

393,162.00

393,162.00

393,162.00

TIENDA

46

46

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

17,094.00

17,094.00

17,094.00

TIENDA

2

2

Modalidad de
ejecución

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

COSTA GRANDE

18

I.E.D.

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

76,923.00

76,923.00

76,923.00

TIENDA

9

9

ATOYAC DE ALVAREZ

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

COYUCA DE BENITEZ

42,735.00

42,735.00

42,735.00

TIENDA

5

5

TECPAN DE GALEANA

25,641.00

25,641.00

25,641.00

TIENDA

3

3

COSTA CHICA

94,017.00

94,017.00

94,017.00

TIENDA

11

11

COPALA

51,282.00

51,282.00

51,282.00

TIENDA

6

6

SAN MARCOS

34,188.00

34,188.00

34,188.00

TIENDA

4

4

TECOANAPA

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

OPERATIVIDAD DE LA CLINICA
INTEGRAL CONTRA LA OBESIDAD.

800,000.00

SERVICIO

0

0

PLATICA

36

360

TALLER

36

360

2,520

2,520

SERVICIO

864

1,080

PLATICA

12

120

TALLER

12

120

CONSULTA

840

840

SERVICIO

864

1,080

PLATICA

12

120

TALLER

12

120

CONSULTA

840

840

SERVICIO

864

1,080

PLATICA

12

120

TALLER

12

120

168,046.00

88,180.00

CONSULTA
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
AREA MEDICA

AREA NUTRICION

AREA PSICOLOGIA

Subtotal por rubro

10,883,964.00

9,438,090.11

9,438,090.11

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Subtotal por rubro
Total

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de
beneficiario
s

Modalidad de
ejecución

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto
SUBDIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
21

22

FAM

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

21,030,000.00

21,030,000.00

21,030,000.00

500,000.00
500,000.00
14,266.92
143,326.80
114,135.36
28,533.84
42,800.76
42,800.76
114,135.56

500,000.00
500,000.00
14,266.92
143,326.80
114,135.36
28,533.84
42,800.76
42,800.76
114,135.56

500,000.00
500,000.00
14,266.92
143,326.80
114,135.36
28,533.84
42,800.76
42,800.76
114,135.56

HUERTO

CENTRO
AHUACUOTZINGO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JUAN R. ESCUDERO
LEONARDO BRAVO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

35
35
1
10
8
2
3
3
8

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

800,000.00
64,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

800,000.00
64,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

800,000.00
64,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

1,000
80
20
20
20
20

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

136,000.00
32,000.00
16,000.00
40,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

136,000.00
32,000.00
16,000.00
40,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

136,000.00
32,000.00
16,000.00
40,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

170
40
20
50
20
20
20

170
40
20
50
20
20
20

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

340,000.00
164,000.00
32,000.00
96,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

340,000.00
164,000.00
32,000.00
96,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

340,000.00
164,000.00
32,000.00
96,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

425
205
40
120
20
20
20

425
205
40
120
20
20
20

4,000.00
4,000.00

4,000.00
4,000.00

4,000.00
4,000.00

PAQUETE
PAQUETE

5
5

5
5

80,000.00

80,000.00

80,000.00

PAQUETE

100

100

INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES

PAQUETES DE AVES DOBLE PROPOSITO

MONTAÑA
ACATEPEC
COSTA GRANDE

Página 72 de 130

42,247

10,402
3,150 DIRECTA
3,150
90
900
720
180
270
270
720
1,000 IFAM
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20
20
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Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto

23

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

ATOYAC DE ALVAREZ
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

36,000.00
32,000.00
12,000.00

36,000.00
32,000.00
12,000.00

36,000.00
32,000.00
12,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

45
40
15

45
40
15

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

80,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

80,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

80,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

100
20
20
20
20
20

100
20
20
20
20
20

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

96,000.00
96,000.00

96,000.00
96,000.00

96,000.00
96,000.00

PAQUETE
PAQUETE

120
120

120
120

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
PUNGARABATO
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

550,000.00
74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

550,000.00
74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

550,000.00
74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

1,100
150
30
30
30
30
30

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

105,003.18
14,999.70
14,999.70
15,004.98
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

105,003.18
14,999.70
14,999.70
15,004.98
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

105,003.18
14,999.70
14,999.70
15,004.98
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

210
30
30
30
30
30
30
30

210
30
30
30
30
30
30
30

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
GRAL. HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

185,002.02
65,004.42
39,999.20
14,999.70
19,999.60
29,999.40
14,999.70

185,002.02
65,004.42
39,999.20
14,999.70
19,999.60
29,999.40
14,999.70

185,002.02
65,004.42
39,999.20
14,999.70
19,999.60
29,999.40
14,999.70

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

370
130
80
30
40
60
30

370
130
80
30
40
60
30

12,499.75

12,499.75

12,499.75

JUEGO

25

25

MOLINOS DE MANO PARA NIXTAMAL Y PRENSAS PARA HACER
TORTILLAS.

MONTAÑA
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Modificaciones al
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Monto original del
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proyecto

24

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

TLAPA DE COMONFORT

12,499.75

12,499.75

12,499.75

JUEGO

25

25

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

72,498.55
27,499.45
14,999.70
14,999.70
14,999.70

72,498.55
27,499.45
14,999.70
14,999.70
14,999.70

72,498.55
27,499.45
14,999.70
14,999.70
14,999.70

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

145
55
30
30
30

145
55
30
30
30

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

150
30
30
30
30
30

150
30
30
30
30
30

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

24,999.50
24,999.50

24,999.50
24,999.50

24,999.50
24,999.50

JUEGO
JUEGO

50
50

50
50

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINA GALVANIZADA)

8,000,000.00
479,337.60
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40

8,000,000.00
479,337.60
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40

8,000,000.00
479,337.60
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

36,800
2,240
560
560
560
560

1,840
112
28
28
28
28

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

839,091.04
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
120,084.64

839,091.04
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
120,084.64

839,091.04
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
120,084.64

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

3,920
560
560
560
560
560
560
560

196
28
28
28
28
28
28
28

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN

1,510,769.40
855,960.00
209,710.20
162,632.40

1,510,769.40
855,960.00
209,710.20
162,632.40

1,510,769.40
855,960.00
209,710.20
162,632.40

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

7,060
4,000
980
760

353
200
49
38

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
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Número de
Modalidad
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Cantidad

QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

162,632.40
119,834.40

162,632.40
119,834.40

162,632.40
119,834.40

PIEZA
PIEZA

760
560

38
28

MONTAÑA
ACATEPEC
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
HUAMUXTITLAN
OLINALA
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO.
TLAPA DE COMONFORT

736,125.60
85,596.00
85,596.00
85,596.00
85,596.00
85,596.00
308,145.60

736,125.60
85,596.00
85,596.00
85,596.00
85,596.00
85,596.00
308,145.60

736,125.60
85,596.00
85,596.00
85,596.00
85,596.00
85,596.00
308,145.60

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

3,440
400
400
400
400
400
1,440

172
20
20
20
20
20
72

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

629,130.60
171,192.00
55,637.40
119,834.40
162,632.40
119,834.40

629,130.60
171,192.00
55,637.40
119,834.40
162,632.40
119,834.40

629,130.60
171,192.00
55,637.40
119,834.40
162,632.40
119,834.40

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

2,940
800
260
560
760
560

147
40
13
28
38
28

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
CUAUTEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
TLACOACHISTLAHUACA

753,244.80
119,834.40
64,197.00
119,834.40
4,279.80
119,834.40
119,834.40
85,596.00
119,834.40

753,244.80
119,834.40
64,197.00
119,834.40
4,279.80
119,834.40
119,834.40
85,596.00
119,834.40

753,244.80
119,834.40
64,197.00
119,834.40
4,279.80
119,834.40
119,834.40
85,596.00
119,834.40

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

3,520
560
300
560
20
560
560
400
560

176
28
15
28
1
28
28
20
28

3,052,300.96
3,052,300.96

3,052,300.96
3,052,300.96

3,052,300.96
3,052,300.96

PIEZA
PIEZA

13,680
13,680

684
684

700,000.00
460,069.98
56,623.92
14,155.98
14,156.00
14,155.96
14,155.98

700,000.00
460,069.98
56,623.92
14,155.98
14,156.00
14,155.96
14,155.98

700,000.00
460,069.98
56,623.92
14,155.98
14,156.00
14,155.96
14,155.98

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

95
65
8
2
2
2
2

95 IFAM
65
8
2
2
2
2

70,779.90

70,779.90

70,779.90

PIEZA

10

10

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
25

Ampliaciones
y/o
deducciones

MOLINOS PARA NIXTAMAL ELECTRICOS Y DE GASOLINA.
ELECTRICOS
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
NORTE
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO A. ALQUISIRAS
PILCAYA
TETIPAC

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98

14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98

14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

141,560.43
56,624.57
35,389.95
7,077.99
7,077.99
21,233.97
14,155.96

141,560.43
56,624.57
35,389.95
7,077.99
7,077.99
21,233.97
14,155.96

141,560.43
56,624.57
35,389.95
7,077.99
7,077.99
21,233.97
14,155.96

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

20
8
5
1
1
3
2

20
8
5
1
1
3
2

MONTAÑA
COPANATOYAC
ILIATENCO
METLATONOC
TLAPA DE COMONFORT
ZAPOTITLAN TABLAS

70,779.90
14,155.98
7,077.99
14,155.98
28,311.96
7,077.99

70,779.90
14,155.98
7,077.99
14,155.98
28,311.96
7,077.99

70,779.90
14,155.98
7,077.99
14,155.98
28,311.96
7,077.99

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

10
2
1
2
4
1

10
2
1
2
4
1

C. GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ

84,935.88
84,935.88

84,935.88
84,935.88

84,935.88
84,935.88

PIEZA
PIEZA

12
12

12
12

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

35,389.95
35,389.95

35,389.95
35,389.95

35,389.95
35,389.95

PIEZA
PIEZA

5
5

5
5

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLAPEHUALA

239,930.02
23,992.98
7,997.66
7,997.66
7,997.66

239,930.02
23,992.98
7,997.66
7,997.66
7,997.66

239,930.02
23,992.98
7,997.66
7,997.66
7,997.66

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

30
3
1
1
1

30
3
1
1
1

NORTE
ATENANGO DEL RIO
COCULA
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

31,990.61
15,995.30
7,997.65
7,997.66

31,990.61
15,995.30
7,997.65
7,997.66

31,990.61
15,995.30
7,997.65
7,997.66

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

4
2
1
1

4
2
1
1

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

31,991.08
7,997.65

31,991.08
7,997.65

31,991.08
7,997.65

PIEZA
PIEZA

4
1

4
1

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

GASOLINA
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto
EDUARDO NERI
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

26

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

7,998.13
7,997.65
7,997.65

7,998.13
7,997.65
7,997.65

7,998.13
7,997.65
7,997.65

PIEZA
PIEZA
PIEZA

1
1
1

1
1
1

MONTAÑA
METLATONOC
TLAPA DE COMONFORT
ZAPOTITLAN TABLAS

23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

3
1
1
1

3
1
1
1

C. GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION, LA

47,985.90
23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

47,985.90
23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

47,985.90
23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

6
3
1
1
1

6
3
1
1
1

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

39,988.25
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65

39,988.25
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65

39,988.25
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

5
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

39,988.25
39,988.25

39,988.25
39,988.25

39,988.25
39,988.25

PIEZA
PIEZA

5
5

5
5

T. CALIENTE
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
TLAPEHUALA
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

880,000.00
13,511.52
13,968.24
13,511.52
41,905.90

880,000.00
13,511.52
13,968.24
13,511.52
41,905.90

880,000.00
13,511.52
13,968.24
13,511.52
41,905.90

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

63
1
1

1

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO
TETIPAC

270,230.40
13,511.52
27,023.04
13,511.52
54,046.08
94,580.64
13,511.52
54,046.08

270,230.40
13,511.52
27,023.04
13,511.52
54,046.08
94,580.64
13,511.52
54,046.08

270,230.40
13,511.52
27,023.04
13,511.52
54,046.08
94,580.64
13,511.52
54,046.08

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

20
1
2
1
4
7
1
4

20
1
2
1
4
7
1
4

ESTABLECIMIENTO DE ESTETICAS COMUNITARIAS.
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1

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto
CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN
QUECHULTENAGO

27

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

461,142.88
67,557.60
285,492.55
27,023.04
13,512.09
27,023.04
40,534.56

461,142.88
67,557.60
285,492.55
27,023.04
13,512.09
27,023.04
40,534.56

461,142.88
67,557.60
285,492.55
27,023.04
13,512.09
27,023.04
40,534.56

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

32
5
19
2
1
2
3

32
5
19
2
1
2
3

MONTAÑA
TLAPA DE COMONFORT

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

COSTA CHICA
COPALA

13,511.52
13,511.52

13,511.52
13,511.52

13,511.52
13,511.52

PAQUETE
PAQUETE

1
1

1
1

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

1,000,000.00
40,000.00
20,000.00
5,000.00
15,000.00

1,000,000.00
40,000.00
20,000.00
5,000.00
15,000.00

1,000,000.00
40,000.00
20,000.00
5,000.00
15,000.00

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

200
8
4
1
3

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

125,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
15,000.00
20,000.00

125,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
15,000.00
20,000.00

125,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
15,000.00
20,000.00

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

25
3
3
3
4
5
3
4

25
3
3
3
4
5
3
4

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
GRAL. HELIODORO CASTILLO.

420,000.00
15,000.00
260,000.00
50,000.00
25,000.00

420,000.00
15,000.00
260,000.00
50,000.00
25,000.00

420,000.00
15,000.00
260,000.00
50,000.00
25,000.00

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

84
3
52
10
5

84
3
52
10
5

ADQUISICION DE KITS DE COSTURA (CONFORMACION DE GRUPOS
DE COSTURA)
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLAPEHUALA
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200 IFAM
8
4
1
3

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto

28

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

30,000.00
40,000.00

30,000.00
40,000.00

30,000.00
40,000.00

PIEZA
PIEZA

6
8

6
8

MONTAÑA
TLAPA DE COMONFORT

60,000.00
60,000.00

60,000.00
60,000.00

60,000.00
60,000.00

PIEZA
PIEZA

12
12

12
12

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ

60,000.00
60,000.00

60,000.00
60,000.00

60,000.00
60,000.00

PIEZA
PIEZA

12
12

12
12

COSTA CHICA
COPALA
IGUALAPA
OMETEPEC

40,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00

40,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00

40,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

8
2
4
2

8
2
4
2

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

255,000.00
255,000.00

255,000.00
255,000.00

255,000.00
255,000.00

PIEZA
PIEZA

51
51

51
51

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLAPEHUALA

800,000.00
68,562.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

800,000.00
68,562.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

800,000.00
68,562.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

105
9
3
3
3

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

152,360.00
22,854.00
45,708.00
22,854.00
38,090.00
22,854.00

152,360.00
22,854.00
45,708.00
22,854.00
38,090.00
22,854.00

152,360.00
22,854.00
45,708.00
22,854.00
38,090.00
22,854.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

20
3
6
3
5
3

20
3
6
3
5
3

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

144,742.00
38,090.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
38,090.00

144,742.00
38,090.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
38,090.00

144,742.00
38,090.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
38,090.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

19
5
3
3
3
5

19
5
3
3
3
5

COSTA GRANDE
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA

137,124.00
22,854.00
91,416.00

137,124.00
22,854.00
91,416.00

137,124.00
22,854.00
91,416.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

18
3
12

18
3
12

PAQUETES DE PIE DE CRIA DE GANADO CAPRINO.
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9
3
3
3

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto
UNION , LA

29

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

22,854.00

22,854.00

22,854.00

PAQUETE

3

3

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

114,270.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

114,270.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

114,270.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

15
3
3
3
3
3

15
3
3
3
3
3

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

182,942.00
182,942.00

182,942.00
182,942.00

182,942.00
182,942.00

PAQUETE
PAQUETE

24
24

24
24

T. CALIENTE
ARCELIA
COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

800,000.00
99,975.81
17,643.03
29,403.69
17,643.03
17,643.03
17,643.03

800,000.00
99,975.81
17,643.03
29,403.69
17,643.03
17,643.03
17,643.03

800,000.00
99,975.81
17,643.03
29,403.69
17,643.03
17,643.03
17,643.03

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

136
17
3
5
3
3
3

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

158,787.27
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
35,286.06
17,643.03
35,286.06

158,787.27
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
35,286.06
17,643.03
35,286.06

158,787.27
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
35,286.06
17,643.03
35,286.06

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

27
3
3
3
3
6
3
6

27
3
3
3
3
6
3
6

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

241,121.41
147,025.25
41,167.07
17,643.03
17,643.03
17,643.03

241,121.41
147,025.25
41,167.07
17,643.03
17,643.03
17,643.03

241,121.41
147,025.25
41,167.07
17,643.03
17,643.03
17,643.03

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

41
25
7
3
3
3

41
25
7
3
3
3

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

15
3
3
3

15
3
3
3

PAQUETES DE PIE DE CRIA DE GANADO OVINO.

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
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3
5
3
3
3

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto

30

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

17,643.03
17,643.03

17,643.03
17,643.03

17,643.03
17,643.03

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

15
3
3
3
3
3

15
3
3
3
3
3

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

123,685.21
123,685.21

123,685.21
123,685.21

123,685.21
123,685.21

PAQUETE
PAQUETE

21
21

21
21

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

500,000.00
58,040.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

500,000.00
58,040.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

500,000.00
58,040.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

689
80
20
20
20
20

689 DIRECTA
80
20
20
20
20

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

137,975.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
36,405.50
14,510.00
14,510.00
29,020.00

137,975.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
36,405.50
14,510.00
14,510.00
29,020.00

137,975.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
36,405.50
14,510.00
14,510.00
29,020.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

190
20
20
20
50
20
20
40

190
20
20
20
50
20
20
40

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

127,688.00
15,235.50
14,510.00
18,137.50
36,275.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

127,688.00
15,235.50
14,510.00
18,137.50
36,275.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

127,688.00
15,235.50
14,510.00
18,137.50
36,275.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

176
21
20
25
50
20
20
20

176
21
20
25
50
20
20
20

1,451.00
1,451.00

1,451.00
1,451.00

1,451.00
1,451.00

PAQUETE
PAQUETE

2
2

2
2

HUERTOS FRUTICOLAS DE TRASPATIO.

MONTAÑA
HUAMUXTITLAN
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto

31

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

72,550.00
29,020.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

72,550.00
29,020.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

72,550.00
29,020.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

100
40
20
20
20

100
40
20
20
20

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
COPALA
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

90,687.50
14,510.00
18,137.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

90,687.50
14,510.00
18,137.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

90,687.50
14,510.00
18,137.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

125
20
25
20
20
20
20

125
20
25
20
20
20
20

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

11,608.00
11,608.00

11,608.00
11,608.00

11,608.00
11,608.00

PAQUETE
PAQUETE

16
16

16
16

1,000,000.00
96,385.44
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

1,000,000.00
96,385.44
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

1,000,000.00
96,385.44
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

166
16
4
4
4
4

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

192,770.88
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
72,289.08
24,096.36

192,770.88
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
72,289.08
24,096.36

192,770.88
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
72,289.08
24,096.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

32
4
4
4
4
12
4

32
4
4
4
4
12
4

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

198,795.91
102,410.47
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

198,795.91
102,410.47
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

198,795.91
102,410.47
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

33
17
4
4
4
4

33
17
4
4
4
4

PAQUETE DE PIE DE CRIA DE GANADO PORCINO
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
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4
4
4
4

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto

32

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

186,746.79
66,264.99
24,096.36
24,096.36
48,192.72
24,096.36

186,746.79
66,264.99
24,096.36
24,096.36
48,192.72
24,096.36

186,746.79
66,264.99
24,096.36
24,096.36
48,192.72
24,096.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

31
11
4
4
8
4

31
11
4
4
8
4

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

120,481.80
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

120,481.80
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

120,481.80
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

20
4
4
4
4
4

20
4
4
4
4
4

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

204,819.18
204,819.18

204,819.18
204,819.18

204,819.18
204,819.18

PAQUETE
PAQUETE

34
34

34
34

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
LEONARDO BRAVO

900,000.00
141,956.00
141,956.00
36,956.00
105,000.00

900,000.00
141,956.00
141,956.00
36,956.00
105,000.00

900,000.00
141,956.00
141,956.00
36,956.00
105,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

1,146
600
600
100
500

1,146
600
600
100
500

201,809.07
201,809.07

201,809.07
201,809.07

201,809.07
201,809.07

546
546

546
546

201,809.07

201,809.07

201,809.07

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

546

546

556,234.93

556,234.93

556,234.93

1,200,000.00
97,537.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

1,200,000.00
97,537.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

1,200,000.00
97,537.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

303
28
7
7
7
7

303 DIRECTA
28
7
7
7
7

PAQUETES DE CONOS DE 400 METROS Y CAJAS DE HILO VELA

33

Monto real por
ejercer

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

PAQUETES DE MATERIA PRIMA PARA ARTESANIAS Y TALLERES
PAQUETES DE BOLAS DE ESTAMBRES DE 250 GRAMOS

MATERIAL PENDIENTE POR DISTRIBUIR QUE SE ENCUENTRA
FISICAMENTE EN EL ALMACEN GRAL. DE ESTA INSTITUCION Y ASI
MISMO LO EQUIVALENTE EN RECURSO FINANCIERO.

Ampliaciones
y/o
deducciones

C. CHICA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA

PAQUETES DE INSUMOS Y ENSERES AGRICOLAS PARA LA
PRODUCCION PRIMARIA.
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto

34

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

205,525.32
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

205,525.32
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

205,525.32
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

336,096.96
203,724.72
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36

336,096.96
203,724.72
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36

MONTAÑA
TLAPA DE COMONFORT

104,504.40
104,504.40

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad
59
17
7
7
7
7
7
7

59
17
7
7
7
7
7
7

336,096.96
203,724.72
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

95
57
17
7
7
7

95
57
17
7
7
7

104,504.40
104,504.40

104,504.40
104,504.40

PAQUETE
PAQUETE

30
30

30
30

167,207.04
69,669.60
10,450.44
24,384.36
38,318.28
24,384.36

167,207.04
69,669.60
10,450.44
24,384.36
38,318.28
24,384.36

167,207.04
69,669.60
10,450.44
24,384.36
38,318.28
24,384.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

48
20
3
7
11
7

48
20
3
7
11
7

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
CUAUTEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

149,789.64
24,384.36
17,417.40
24,384.36
10,450.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36

149,789.64
24,384.36
17,417.40
24,384.36
10,450.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36

149,789.64
24,384.36
17,417.40
24,384.36
10,450.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

43
7
5
7
3
7
7
7

43
7
5
7
3
7
7
7

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

139,339.20
139,339.20

139,339.20
139,339.20

139,339.20
139,339.20

PAQUETE
PAQUETE

40
40

40
40

700,000.00

700,000.00

700,000.00

PAQUETE

131

PAQUETES DE HERRAMIENTAS MENORES DE CARPINTERIA PARA
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA.
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131 DIRECTA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Monto original del

Ubicación

proyecto
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

PAQUETES DE ENSERES DOMESTICOS
ELABORACION DE ALIMENTOS HIGIENICOS.

EN APOYO

A

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

59,063.76
14,765.94
14,765.94
14,765.94
14,765.94

59,063.76
14,765.94
14,765.94
14,765.94
14,765.94

59,063.76
14,765.94
14,765.94
14,765.94
14,765.94

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

12
3
3
3
3

12
3
3
3
3

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO A. DE ALQUISIRAS
TEPECOACUILCO

106,705.60
42,682.24
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

106,705.60
42,682.24
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

106,705.60
42,682.24
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

20
8
3
3
3
3

20
8
3
3
3
3

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

218,370.90
117,000.58
53,352.80
16,005.84
16,005.84
16,005.84

218,370.90
117,000.58
53,352.80
16,005.84
16,005.84
16,005.84

218,370.90
117,000.58
53,352.80
16,005.84
16,005.84
16,005.84

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

40
21
10
3
3
3

40
21
10
3
3
3

64,023.36
5,335.28
16,005.84
26,676.40
16,005.84

64,023.36
5,335.28
16,005.84
26,676.40
16,005.84

64,023.36
5,335.28
16,005.84
26,676.40
16,005.84

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

12
1
3
5
3

12
1
3
5
3

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
CUAUTEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

101,370.32
16,005.84
21,341.12
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

101,370.32
16,005.84
21,341.12
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

101,370.32
16,005.84
21,341.12
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

19
3
4
3
3
3
3

19
3
4
3
3
3
3

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

150,466.06
150,466.06

150,466.06
150,466.06

150,466.06
150,466.06

PAQUETE
PAQUETE

28
28

28
28

T. CALIENTE
ARCELIA

700,000.00
75,485.92
18,871.48

700,000.00
75,485.92
18,871.48

700,000.00
75,485.92
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

148
16
4

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

35

Ampliaciones
y/o
deducciones

LA
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148 DIRECTA
16
4

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

18,871.48
18,871.48
18,871.48

18,871.48
18,871.48
18,871.48

18,871.48
18,871.48
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

4
4
4

4
4
4

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO A. ALQUISIRAS
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

150,971.84
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

150,971.84
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

150,971.84
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

32
4
4
4
4
4
4
4
4

32
4
4
4
4
4
4
4
4

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

217,022.14
47,178.70
80,203.91
37,742.96
33,025.09
18,871.48

217,022.14
47,178.70
80,203.91
37,742.96
33,025.09
18,871.48

217,022.14
47,178.70
80,203.91
37,742.96
33,025.09
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

46
10
17
8
7
4

46
10
17
8
7
4

75,485.92
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

75,485.92
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

75,485.92
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

16
4
4
4
4

16
4
4
4
4

108,511.01
18,871.48
14,153.61
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

108,511.01
18,871.48
14,153.61
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

108,511.01
18,871.48
14,153.61
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

23
4
3
4
4
4
4

23
4
3
4
4
4
4

72,523.17
72,523.17

72,523.17
72,523.17

72,523.17
72,523.17

PAQUETE
PAQUETE

15
15

15
15

2,000,000.00
61,119.92
15,279.98

2,000,000.00
61,119.92
15,279.98

2,000,000.00
61,119.92
15,279.98

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

130
4
1

COSTA GRANDE
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA
COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
COPALA
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
36

Ampliaciones
y/o
deducciones

PAQUETES DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
T. CALIENTE
ARCELIA
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130 IFAM
4
1

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

15,279.98
15,279.98
15,279.98

15,279.98
15,279.98
15,279.98

15,279.98
15,279.98
15,279.98

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

1
1
1

1
1
1

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA
COCULA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
PEDRO A. ALQUISIRAS
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO
TETIPAC

183,359.76
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
30,559.96
30,559.96
15,279.98
30,559.96

183,359.76
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
30,559.96
30,559.96
15,279.98
30,559.96

183,359.76
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
30,559.96
30,559.96
15,279.98
30,559.96

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

12
1
1
1
1
1
2
2
1
2

12
1
1
1
1
1
2
2
1
2

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

1,022,080.76
15,279.98
854,000.98
45,839.94
15,279.98
61,119.92
15,279.98
15,279.98

1,022,080.76
15,279.98
854,000.98
45,839.94
15,279.98
61,119.92
15,279.98
15,279.98

1,022,080.76
15,279.98
854,000.98
45,839.94
15,279.98
61,119.92
15,279.98
15,279.98

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

66
1
55
3
1
4
1
1

66
1
55
3
1
4
1
1

C. GRANDE
COYUCA DE BENITEZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION, LA
TTE. JOSE AZUETA

106,959.86
30,559.96
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

106,959.86
30,559.96
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

106,959.86
30,559.96
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

7
2
1
1
1
1
1

7
2
1
1
1
1
1

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA

137,519.82
61,119.92
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

137,519.82
61,119.92
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

137,519.82
61,119.92
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

9
4
1
1
1
1
1

9
4
1
1
1
1
1
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Monto original del
proyecto

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
TOTAL

Página 88 de 130

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

488,959.88
488,959.88

488,959.88
488,959.88

488,959.88
488,959.88

21,030,000.00

21,030,000.00

21,030,000.00

Propios

U. de M.
PAQUETE
PAQUETE

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad
32
32

32
32

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

TOTAL

1

RAMO 12

DIRECCION DE INTEGRACION Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA INFANCIA.

2

RAMO 12

3

RAMO 12

DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
SUBPROGRAMA "COMUNIDAD DIFERENTE"
INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE
ESPACIOS ALIMENTARIOS.

RAMO 12

DIRECCION DE ASISTENCIA JURIDICA Y PROTECCION A LA
INFANCIA.
"GUERRERO SIN MALTRATO, NI VIOLENCIA SEXUAL A NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES".

4

TOTAL

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto deducciones

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

11,775,273.95

11,775,273.95

11,775,273.95

SERVICIO

1,328

63,706

1,982,024.00

1,982,024.00

1,982,024.00

SERVICIO

864

33,891

1,982,024.00

1,982,024.00

1,982,024.00

SERVICIO

864

33,891

N/A

8,793,249.95
1,450,000.00

8,793,249.95
1,450,000.00

8,793,249.95
1,450,000.00

SERVICIO
SERVICIO

154
39

12,953
288

N/A

7,343,249.95

7,343,249.95

7,343,249.95

SERVICIO

115

12,665

N/A

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

SERVICIO

310

16,862

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

SERVICIO

310

16,862

11,775,273.95

11,775,273.95

11,775,273.95
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

DIF NACIONAL

1

DIF NACIONAL

DIRECCION DE
INTEGRACION Y BIENESTAR
SOCIAL

1,982,024.00

1,982,024.00

1,982,024.00

SERVICIO

1,283

PROGRAMA
PARA
LA
PROTECCION
Y
EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA INFANCIA.

1,825,265.00

1,825,265.00

1,825,265.00

SERVICIO

864

150,000.00
150,000.00
150,000.00

150,000.00
150,000.00
150,000.00

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
TALLER
CAPACITACION

207
207
207
168
1

RIESGOS
PSICOSOCIALES
EMBARAZO EN

150,000.00
150,000.00
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
150,000.00

TALLERES
CAPACITACION
ACTIVIDADES
CULTURALES
PLATICAS
CANALIZACIONES
RIESGOS
PSICOSOCIALES
PREVENCION EN
ADICCIONES.

ACTIVIDAD
PLATICA
CANALIZACION

33,891 NO APLICA

8,338
8,338
8,338
2,385
20
5,691
226
16

10,090
150,000.00
CENTRO
150,000.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
150,000.00

150,000.00
150,000.00
150,000.00

150,000.00
150,000.00
150,000.00

TALLERES
CAPACITACION
ACTIVIDADES
CULTURALES
PLATICAS
CANALIZACIONES

BUEN TRATO EN FAMILIA

6
16
16

57,673

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
TALLER
CAPACITACION
ACTIVIDAD
PLATICA
CANALIZACION

100,000.00

100,000.00

100,000.00

SERVICIO

403
403
403
348
3
6
28
18

3

10,090
10,090
3,962
68
5,691
351
18

1,264

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

NORTE

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione
7,832.05

Monto real por
ejercer

7,832.05

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

7,832.05

Propios

U. de M.

Cantidad

SERVICIO

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

204

EVENTO

1
1

204

7,832.05

7,832.05

7,832.05

84,335.89
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.84,335.89

84,335.89
84,335.89

84,335.89
84,335.89

SERVICIO
SERVICIO

1
1

108
108

7,832.05
7,832.05

7,832.05
7,832.05

7,832.05
7,832.05

SERVICIO
SERVICIO

1
1

952
952

150,000.00

150,000.00

150,000.00

SERVICIO

6

10,184

150,000.00
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
150,000.00

150,000.00
150,000.00

150,000.00
150,000.00

SERVICIO
SERVICIO

6
6

10,184
10,184

TRABAJO INFANTIL

450,000.00

450,000.00

450,000.00

SERVICIO

166

166

BECAS

415,000.00

415,000.00

415,000.00

BECA

166

166

120,000.00
120,000.00

120,000.00
120,000.00

120,000.00
120,000.00

SERVICIO
BECA

48
48

48
48

70,000.00
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.70,000.00

70,000.00
70,000.00

70,000.00
70,000.00

SERVICIO
BECA

28
28

28
28

180,000.00
180,000.00

180,000.00
180,000.00

180,000.00
180,000.00

SERVICIO
BECA

72
72

72
72

45,000.00
45,000.00

45,000.00
45,000.00

45,000.00
45,000.00

SERVICIO
SERVICIO

18
18

18
18

GASTOS DE OPERACIÓN

35,000.00

35,000.00

35,000.00

PARTICIPACION INFANTIL

148,759.07

148,759.07

148,759.07

SERVICIO

3

2,175

IGUALA

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

EXPLOTACION SEXUAL
INFANTIL

NORTE
IGUALA

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
C. GRANDE
TTE. JOSE AZUETA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione
148,759.07
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO148,759.07
Ubicación

Monto real por
ejercer
148,759.07
148,759.07

Estatal

Federal
148,759.07
148,759.07

TALLER NACIONAL DE
DIFUSORES DE LOS
DERECHOS DE LOS
NIÑOS
FORO NACIONAL DE
LIDERASGO DE
DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS.
FERIA DE LA PROMOCION

Cantidad

SERVICIO
SERVICIO

3
3

2,175
2,175
3

FORO
EVENTO

250,000.00

250,000.00

250,000.00

SERVICIO

4
1
1

2,168

35

31

SERVICIO
SERVICIO

250,000.00
CENTRO
250,000.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

250,000.00
250,000.00

250,000.00
250,000.00

SERVICIO
SERVICIO
TRASLADO
CAPACITACION

31
31
30
1

35
35
30
5

100,000.00

100,000.00

100,000.00

SERVICIO

30

145

100,000.00
CENTRO
100,000.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

100,000.00
100,000.00

100,000.00
100,000.00

SERVICIO
SERVICIO

30
30

145
145

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.50,000.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00

SERVICIO
ESPECTACULAR

2 P.A.
2 P.A.

70,000.00

70,000.00

70,000.00

SERVICIO

1 P.A.

70,000.00
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.70,000.00

70,000.00
70,000.00

70,000.00
70,000.00

SERVICIO
EVENTO

1 P.A.
1 P.A.

TRASLADOS
CAPACITACIONES

ACOSO ESCOLAR

U. de M.

1

NORTE
IGUALA

PREVENCION DE ABUSO
SEXUAL INFANTIL

Propios

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

TALLER

MIGRANTES MENORES
NO ACOMPAÑADOS

SALUD DE NIÑO

Metas
Programadas

Origen del recurso.

SERVICIO

2

P.A.

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

70,000.00

70,000.00

SERVICIO

4

1,409

17,437.10
NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA17,437.10

17,437.10
17,437.10

17,437.10
17,437.10

SERVICIO
EQUIPO

1
1

87
87

17,437.10
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.17,437.10

17,437.10
17,437.10

17,437.10
17,437.10

SERVICIO
EQUIPO

1
1

1,122
1,122

35,125.80
35,125.80

35,125.80
35,125.80

35,125.80
35,125.80

SERVICIO
SERVICIO

2
2

200
200

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
COMITÉ DE SEGUMIENTO
DE VIGILANCIA DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

85
100,000.00

100,000.00

100,000.00

REUNION

4

19,998.40
NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA19,998.40

19,998.40
19,998.40

19,998.40
19,998.40

SERVICIO
PLATICA

1
1

15
15

40,004.80
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.40,004.80

40,004.80
40,004.80

40,004.80
40,004.80

SERVICIO
PLATICA

1
2

30
30

39,996.80
39,996.80

39,996.80
39,996.80

39,996.80
39,996.80

SERVICIO
PLATICA

2
2

40
40

36,505.93
36,505.93
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.36,505.93

36,505.93
36,505.93
36,505.93

36,505.93
36,505.93
36,505.93

SERVICIO
SERVICIO
BUZON

P.A.
4
4 P.A.
4 P.A.

156,759.00

156,759.00

156,759.00

SERVICIO

1

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

EQUIPAMIENTO
Y
MOBILIARIO
PARA
EL
CENTRO ESTATAL MODELO
DE ATENCION PARA NIÑAS
Y NIÑOS EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD
DEL
DIF NACIONAL ESTADO DE GUERRERO

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.

70,000.00

CADI-CAIC

COMITÉ DE
CONTRALORIA SOCIAL

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione

35

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

2

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

DIRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y
DESARROLLO
COMUNITARIO
SUBPROGRAMA
DIF NACIONAL "COMUNIDAD DIFERENTE"

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

8,793,249.95

8,793,249.95

8,793,249.95

1,450,000.00

1,450,000.00

1,450,000.00

1,160,685.00

1,160,685.00

1,160,685.00

SERVICIO

36

261

472,588.29

472,588.29

472,588.29

SERVICIO

15

104

GRAL. HELIODORO CASTILLO 103,500.00

103,500.00

103,500.00

CAPACITACION

3

27
3

JOSE JOAQUIN DE HERRERA

50,000.00

50,000.00

50,000.00

CAPACITACION

2

15
2

JUAN R. ESCUDERO

84,500.00

84,500.00

84,500.00

CAPACITACION

3

25
3

TIXTLA DE GUERRERO

234,588.29

234,588.29

234,588.29

CAPACITACION

7

37
7

MONTAÑA
ACATEPEC

169,000.00
84,500.00

169,000.00
84,500.00

169,000.00
84,500.00

SERVICIO
CAPACITACION

6
3

82
61
3

84,500.00

84,500.00

84,500.00

CAPACITACION

3

21
3

519,096.71
235,196.71

519,096.71
235,196.71

519,096.71
235,196.71

SERVICIO
CAPACITACION

15
6

75
24
6

MARQUELIA

84,500.00

84,500.00

84,500.00

CAPACITACION

3

12
3

SAN MARCOS

99,700.00

99,700.00

99,700.00

CAPACITACION

3

15
3

CAPACITACIONES
CENTRO

HUAMUXTITLAN

C. CHICA
COPALA

SERVICIO
SERVICIO

154

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

39

12,953
288

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación
TLACOACHISTLAHUACA

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

99,700.00

99,700.00

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

CAPACITACION

3

24
3

CENTRO
TIXTLA DE GUERRERO

289,315.00
134,577.00
134,577.00

289,315.00
134,577.00
134,577.00

289,315.00
134,577.00
134,577.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

3
1
1

27
7
7

COSTA CHICA
SAN MARCOS

154,738.00
74,820.00

154,738.00
74,820.00

154,738.00
74,820.00

PAQUETE
PAQUETE

2
1

20
8

79,918.00

79,918.00

79,918.00

PAQUETE

1

12

7,343,249.95
5,798,910.70
1,544,339.25

7,343,249.95
5,798,910.70
1,544,339.25

7,343,249.95
5,798,910.70
1,544,339.25

SERVICIO
115
EQUIPAMIENTO 70
REHABILITACION45

12,665
9,065
3,600

1,107,955.17
902,043.27
205,911.90

1,107,955.17
902,043.27
205,911.90

1,107,955.17
902,043.27
205,911.90

SERVICIO
16
EQUIPAMIENTO 10
REHABILITACION 6

1,804
1,324
480

AJUCHITLAN DEL PROGRESO 77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

97
80

ARCELIA

311,302.75
34,318.65

311,302.75
34,318.65

311,302.75
34,318.65

EQUIPAMIENTO 4
REHABILITACION 1

616
80

COYUCA DE CATALAN

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

80
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

ENTREGA DE INSUMOS

TLACOACHISTLAHUACA

3

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione
99,700.00

INFRAESTRUCTURA,
REHABILITACION
Y
DIF NACIONAL EQUIPAMIENTO
DE
ESPACIOS ALIMENTARIOS.

T. CALIENTE

CUTZAMALA DE PINZON

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione
34,318.65
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO)
Ubicación

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO

1

154

154,658.16

154,658.16

154,658.16

EQUIPAMIENTO

2

297

ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1
EQUIPAMIENTO 1

80

SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TLAPEHUALA

80

1,299,436.51
1,024,887.31
274,549.20

1,299,436.51
1,024,887.31
274,549.20

1,299,436.51
1,024,887.31
274,549.20

21
SERVICIO
EQUIPAMIENTO 13
REHABILITACION 8

2,247
1,607
640

APAXTLA DE CASTREJON

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

COPALILLO

77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

101
80

CUETZALA DEL PROGRESO

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

GRAL. CANUTO A. NERI

77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO

1

99

77,329.08

77,329.08

77,329.08

1

279,489.91
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

279,489.91

279,489.91

EQUIPAMIENTO 3
REHABILITACION 1

306
80

140,711.23

140,711.23

140,711.23

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

80
80

TAXCO DE ALARCON

77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO

1

236

TELOLOAPAN

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

NORTE

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

PILCAYA

EQUIPAMIENTO

227

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

295,369.85
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
34,318.65

295,369.85
34,318.65

295,369.85
34,318.65

EQUIPAMIENTO 3
REHABILITACION 1

398
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

1,509,118.57
1,268,888.02
240,230.55

1,509,118.57
1,268,888.02
240,230.55

1,509,118.57
1,268,888.02
240,230.55

23
SERVICIO
EQUIPAMIENTO 16
REHABILITACION 7

2,580
2,020
560

AHUACUOTZINGO

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

CHILAPA DE ALVAREZ

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

231,987.24
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

231,987.24

231,987.24

EQUIPAMIENTO

3

385

208,167.33
34,318.65

208,167.33
34,318.65

208,167.33
34,318.65

EQUIPAMIENTO 3
REHABILITACION 1

443
80

GRAL. HELIODORO CASTILLO 77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

150
80

JUAN R. ESCUDERO

154,658.16

154,658.16

154,658.16

EQUIPAMIENTO

2

312

LEONARDO BRAVO

301,376.35

301,376.35

301,376.35

EQUIPAMIENTO

4

425

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

218,040.78

218,040.78

218,040.78

EQUIPAMIENTO

2

121

77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO

1

184

34,318.65

34,318.65

34,318.65

1

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

TETIPAC
CENTRO

EDUARDO NERI

MARTIR DE CUILAPAN
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

REHABILITACION

TIXTLA DE GUERRERO

80

80

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

MONTAÑA

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

SERVICIO

3,251

1,515,554.91
1,138,049.76
377,505.15

1,515,554.91
1,138,049.76
377,505.15

1,515,554.91
1,138,049.76
377,505.15

25
EQUIPAMIENTO 14
REHABILITACION11

2,371
880

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

EQUIPAMIENTO 2
REHABILITACION 1

516
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

ALPOYECA

210,100.80
34,318.65

210,100.80
34,318.65

210,100.80
34,318.65

EQUIPAMIENTO 2
REHABILITACION 1

170
80

ATLIXTAC

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

EQUIPAMIENTO 2
REHABILITACION 1

218
80

COPANATOYAC

231,987.24

231,987.24

231,987.24

EQUIPAMIENTO

3

397

HUAMUXTITLAN

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

MALINALTEPEC

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

EQUIPAMIENTO 2
REHABILITACION 1

566
80

77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

98
80

34,318.65
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

EQUIPAMIENTO 2
REHABILITACION 1

406
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

1,425,782.98
1,185,552.43

1,425,782.98
1,185,552.43

1,425,782.98
1,185,552.43

21
SERVICIO
EQUIPAMIENTO 14

1,890
1,330

ACATEPEC

ALCOZAUCA DE GUERRERO

OLINALA

TLACOAPA

TLAPA DE COMONFORT

XALPATLAHUAC
C. GRANDE

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione
240,230.55

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

240,230.55

240,230.55

REHABILITACION 7

560

672,141.81
34,318.65

672,141.81
34,318.65

672,141.81
34,318.65

EQUIPAMIENTO 9
REHABILITACION 1

868
80

34,318.65
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. IZAZAGA

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1
EQUIPAMIENTO

80

140,711.69
LA UNION DE ISIDORO MONTES
DE OCA
34,318.65

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

80
80

PETATLAN

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

80
80

TECPAN DE GALEANA

231,987.24
34,318.65

231,987.24
34,318.65

231,987.24
34,318.65

EQUIPAMIENTO 3
REHABILITACION 1

302
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

C. CHICA

312,304.94
140,711.69
171,593.25

312,304.94
140,711.69
171,593.25

312,304.94
140,711.69
171,593.25

6
SERVICIO
EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 5

480
80
400

COPALA

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

FLORENCIO VILLAREAL

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

IGUALAPA

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

TLACOACHISTLAHUACA

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

80
80

173,096.87
138,778.22
34,318.65

173,096.87
138,778.22
34,318.65

173,096.87
138,778.22
34,318.65

3
SERVICIO
EQUIPAMIENTO 2
REHABILITACION 1

413
333
80

ATOYAC DE ALVAREZ

COYUCA DE BENITEZ

TTE. JOSE AZUETA

XOCHISTLAHUACA

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

DIRECCION DE ASISTENCIA
JURIDICA Y PROTECCION A
LA INFANCIA.

4

"GUERRERO
SIN
MALTRATO, NI VIOLENCIA
DIF NACIONAL
SEXUAL A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES".
PLATICA *
ESCUELAS ATENDIDAS
ALBERGUES ATENDIDOS
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.
REINTEGRACIONES
DENUNCIAS
NORTE

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione

Monto real por
ejercer

Estatal

Federal

U. de M.

Cantidad

1,000,000.00

1,000,000.00

SERVICIO

310

16,862

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

SERVICIO
PLATICA *
ESCUELA
ALBERGUE

310
101
13
3

16,862 NO APLICA
16,669

44,833.33

44,833.33

44,833.33

44,833.33

44,833.33

44,833.33

PLATICAS
ESCUELAS ATENDIDAS
REINTEGRACIONES
ALBERGUES ATENDIDOS
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.

ASESORIA

95

95
REINTEGRACION 8
90
DENUNCIA

8
90

SERVIC
PLATICA
ESCUELA

21
10
10

282
281

ASESORIA

1

1

21
SERVICIO
10
PLATICA
10
ESCUELA
REINTEGRACION
ALBERGUE

282
281

ASESORIA

1
1

CENTRO
PLATICAS
ESCUELAS ATENDIDAS
ALBERGUES ATENDIDOS
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.

Propios

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

1,000,000.00

PLATICAS
ESCUELAS ATENDIDAS
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.
TAXCO DE ALARCON

Metas
Programadas

Origen del recurso.

910,333.34

910,333.34

910,333.34

SERVICIO
PLATICA
ESCUELA
ALBERGUE

279
90
2

ASESORIA

16,454
16,267

90
90

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione

Monto real por
ejercer

Estatal

Federal

REINTEGRACIONES
DENUNCIA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO910,333.34

910,333.34

Metas
Programadas

Origen del recurso.

910,333.34

PLATICAS
ESCUELAS ATENDIDAS
REINTEGRACIONES
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.
DENUNCIA

Propios

U. de M.

Cantidad

REINTEGRACION 7
90
DENUNCIA

7
90

189
SERVICIO
90
PLATICA
2
ESCUELA
REINTEGRACION 7

16,364
16,267

ASESORIA
DENUNCIA

ACAPULCO

44,833.33

44,833.33

44,833.33

PLATICAS
ALBERGUES ATENDIDOS
ESCUELAS ATENDIDAS
REINTEGRACIONES
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

7
90

90
90

10
SERVICIO
1
PLATICA
1
ALBERGUE
3
ESCUELA
REINTEGRACION 1
ASESORIA

90

126
121

1
4

4
ACAPULCO DE JUAREZ

44,833.33

44,833.33

44,833.33

PLATICAS
ALBERGUES ATENDIDOS
ESCUELAS ATENDIDAS
REINTEGRACIONES
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.

10
SERVICIO
1
PLATICA
1
ALBERGUE
3
ESCUELA
REINTEGRACION 1
ASESORIA

11,775,273.95

11,775,273.95

11,775,273.95

1
4

4
TOTAL

126
121

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

TOTAL

1

RAMO 23

2

RAMO 23

3

RAMO 23

4

RAMO 23

5

RAMO 23

6

RAMO 23

7

RAMO 23

8

RAMO 23

9

RAMO 23

10

RAMO 23

ADAPTACION DEL PARQUE LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA, CON
JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
MUNICIPIO DE HUITZUCO, GUERRERO
ADAPTACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA 24 DE
FEBRERO, CON JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,
GUERRERO
ADAPTACION DE PARQUE "EL LLANO" CON JUEGOS INFANTILES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN TAXCO DE ALARCON,
GUERRERO
ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE TIPO FURGONETA
EQUIPADAS, PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS
BRAVO
ADAPTACION DEL AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDAD EN EL CRIG CHILPANCINGO
ADAPTACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA DEL SUR, CON
JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
ADAPTACION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 49 PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE
QUECHULTENANGO, GUERRERO
ADAPTACION DEL AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDAD EN EL CRIG DE TLAPA DE COMONFORT
ADAPTACION DEL CENTRO CULTURAL SAN MARCOS, CON JUEGOS
INFANTILES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADEN EL MUNICIPIO
DE SAN MARCOS, GUERRERO
ADAPTACION DEL PARQUE MERLE OBREGON CON JUEGOS
INFANTILES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto deducciones

U. de M.

17,047,319.00

17,047,319.00

680,000.00

680,000.00

680,000.00

AREA

1

IGUALA

1,930,000.00

1,930,000.00

1,930,000.00

AREA

1

TAXCO

2,263,258.94

2,263,258.94

2,263,258.94

AREA

1

CHILPANCINGO

3,856,060.06

3,856,060.06

3,856,060.06

VEHICULO

4

CHILPANCINGO

2,370,000.00

2,370,000.00

2,370,000.00

AREA

1

CHILPANCINGO

1,050,000.00

1,050,000.00

1,050,000.00

AREA

1

QUECHULTENANGO

1,810,000.00

1,810,000.00

1,810,000.00

AREA

1

400,000.00

400,000.00

400,000.00

AREA

1

SAN MARCOS

1,535,000.00

1,535,000.00

1,535,000.00

AREA

1

ACAPULCO

1,153,000.00

1,153,000.00

1,153,000.00

AREA

1

17,047,319.00

17,047,319.00

17,047,319.00

HUITZUCO

TLAPA

Página 102 de 130

SERVICIO

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

17,047,319.00

N/A: NO APLICA

TOTAL

Metas
Programadas

13 N/A

N/A

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

DIRECCION
DE
INTEGRACION Y BIENESTAR
SOCIAL

1

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

168700

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

8,618,000.00

8,618,000.00

8,618,000.00

SERVICIO

24,158

CHILPANCINGO

1,318,000.00
1,112,100.00
205,900.00

1,318,000.00
1,112,100.00
205,900.00

1,318,000.00
1,112,100.00
205,900.00

TRASLADO
TRASLADO

26
26

3,346 N/A
3,346

CHILPANCINGO

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

SERVICIO
31973
1
CENTRO
23931
RACION
940
RACION
759
MEDICAMENTO
985
CONSULTA
7998
TERAPIA
26
VACUNA
TARAPIA OCUP. 1095
0
FESTEJO
48
VISITA
14
VISITAS DOM.
6
INGRESO
1
EGRESO
47
TRASLADO
4
INTERNAMIENTO
24
ESTUDIO
7
DEFUNCION
9
EVENTO

25 N/A
25

CANALIZACION Y TRASLADO
DE
PACIENTES
A
HOSPITALES DE 3er. NIVEL
TRASLADOS
ADQUISICION
AUTOMOVIL

2

Ampliacione
s y/o
deducciones

DE

CASA
DEL
ANCIANO
"BEATRIZ
VELASCO
DE
ALEMAN" EN CHILPANCINGO
CENTRO
RACION ALIMENTICIA
RACION ALIMENTICIA
MEDICAMENTO
CONSULTAS MEDICA
TERAPIA FISICA
VACUNAS
TARAPIA OCUPACIONAL
FESTEJOS
VISITAS DE CONVIVENCIA
VISITAS DOMICILIARIAS
INGRESOS
EGRESOS
TRASLADOS A HOSP.
INTERNAMIENTO
ESTUDIOS CLINICOS
DEFUNCIONES
EVENTOS

13

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
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Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

3

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

PROGRAMA DE ATENCION A
MENORES
Y
ADOLESCENTES EN RIESGO

500,000.00

Monto real por
ejercer

Estatal

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad

17,941 N/A
1,000
1,000

264
3
3

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
BUENAVISTA D CUELLAR

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

163
161
2

4,184
3,650
600

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
LEONARDO BRAVO

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

57
56
1

6,888
6,588
300

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICIO
SERVICIO

41
41

5,869
5,869

SERVICIO

28

2,951

SERVICIO
SERVICIO
CAPACITACION
PLATICA

28
28
11
17

2,951
2,951
28
2,923

SERVICIO

3

442

SERVICIO
SERVICIO

3
3

442
442

SERVICIO

4

396

SERVICIO
SERVICIO

4
4

396
396

SERVICIO

6

577

BUEN TRATO EN FAMILIA
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
EXPLOTACION SEXUAL
INFANTIL
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

500,000.00

Federal Propios

Metas
Programadas

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

500,000.00

Origen del recurso.

TIERRA CALIENTE
ARCELIA

RIESGOS PSICOSOCIALES
EN EMBARAZO Y
ADICCIONES

TRABAJO INFANTIL

Ampliacione
s y/o
deducciones

Formato OP-1
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Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad

SERVICIO
SERVICIO

6
6

577
577

SERVICIO

10

286

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

SERVICIO
SERVICIO

8
8

34
34

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICIO
SERVICIO

2
2

252
252

SERVICIO

4

246

SERVICIO
SERVICIO

4
4

246
246

SERVICIO

14

15

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

SERVICIO
SERVICIO

9
9

9
9

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICIO
SERVICIO

5
5

6
6

NORTE
IGUALA

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

57
36
36

3,293
1,047
1,047

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

SERVICIO
SERVICIO

21
21

2,246
2,246

NORTE
IGUALA

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

7
7
7

70
70
70

MIGRANTES MENORES NO
ACOMPAÑADOS

SALUD DE NIÑO
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

ASESORIA PSICOLOGICA.

PLATICAS

TALLERES
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Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

PLATICAS A MUNICIPIOS
(CARAVANAS)

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.
SERVICIO

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad

2,700

TIERRA CALIENTE
ARCELIA

SERVICIO
SERVICIO

8
3
3

NORTE
BUENAVISTA DE CUELLAR

SERVICIO
SERVICIO

2
2

600
600

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
LEONARDO BRAVO

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

3
2
1

1,100
800
300

ELECCION DEL NIÑO
DIFUSOR

SERVICIO

3

1,000
1,000

2,574

SERVICIO
SERVICIO

5
5

3,174
3,174

SERVICIO

181

94

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

SERVICIO
SERVICIO

172
172

172
172

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

SERVICIO
SERVICIO

2
2

5
5

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICIO
SERVICIO

7
7

7
7

SERVICIO

6

12

SERVICIO
SERVICIO

29
29

119
119

SERVICIO

10

8

SERVICIO
SERVICIO

7
7

7
7

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
VISITAS DOMICILIARIAS

VISITAS A ESCUELAS
NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
TERAPIA PSICOLOGICA
NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
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No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad

SERVICIO
SERVICIO

3
3

1
1

SERVICIO

7

17

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICIO
SERVICIO

1
1

14
14

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

SERVICIO
SERVICIO

6
6

18
18

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
CURSO DE CAPACITACION

REUNIONES
INTERINSTITUCIONALES Y
NACIONALES

SERVICIO

26
2

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
PARTICIPACION INFANTIL
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

FERIA DE INFORMACION
DE TODAS LAS
TEMATICAS

CAMPAÑA DE
INFORMACION

Ampliacione
s y/o
deducciones

SERVICIO
SERVICIO

2
2

26
26

SERVICIO

3

14

SERVICIO
SERVICIO

9
9

900
900

ACCION

2,922

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

SERVICIO
SERVICIO

3
1
1

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

SERVICIO
SERVICIO

1
1

1,042
1,042

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICIO
SERVICIO

1
1

1,600
1,600

SERVICIO

1

280
280

1,200

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

SERVICIO
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

SERVICIO
SERVICIO

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad
1
1

1
1
1

1,200
1,200
126
126
126

CASA DE DIA "ROSITA
SALAS" EN ACAPULCO
ACAPULCO DE J.
CENTRO
RACIONES
CONSULTA MEDICA
ESTUDIOS CLINICOS
MEDICAMENTO
INTERNAMIENTOS
CANALIZACIONES
PLATICAS EDUCATIVAS
CAMPAÑAS MEDICAS
TERAPIAS FISICAS
CURACIONES
TOMA DE SIGNOS VITALES
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
VISITAS
TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA PSICOLOGICA
CLASES DE ALFABETIZACION
EVENTOS RECREATIVOS Y CULTURALES
VALORACIONES
ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP

5

U. de M.
SERVICIO
SERVICIO

PREVENCION DE ABUSO
ESCOLAR

4

Federal Propios

Metas
Programadas

ATENCION Y OPERACIÓN
DEL CLUB DE LA 3A. EDAD
REUNIONES DE
CONVIVENCIAS.

120 N/A

349999.35

SERVICIO
52020
1
CENTRO
41930
RACION
1348
CONSULTA
0
ESTUDIO
0
MEDICAMENTO
0
INTERNAMIENTO
151
CANALIZACION
27
PLATICA
83
CAMPAÑA
12
TERAPIA
788
CURACION
1503
TOMA
13
ESTUDIO
226
VISITA
3184
TER. OCUP.
468
TER.PSIC.
186
CLASE
1949
EVENTO
152
VALORACION
1
ADQUISICION

500,000.00

SERVICIO

600 N/A

1,800,000.00
1450000.65

1,800,000.00
1450000.65

1,800,000.00
1450000.65

349999.35

349999.35

500,000.00

500,000.00

CHILPANCINGO

REUNION

2818
91
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Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

6

CENTRO
MODELO
DE
ATENCION PARA NIÑAS Y
NIÑOS EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
CUIDADOS Y ASISTENCIA
SOCIAL.
NIÑAS Y NIÑOS DE CASA HOGAR
COMPRA DE LECHE

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad

CONSULTA MED

SERVICIO MEDICO
ACTIVIDADES
RECREATIVAS (Cachibol,
manualidades, yoga,clases
de guitarra y dominó.)
TECNOLOGIA Y ADULTO
MAYOR.
DESFILE EN TIXTLA DE
GUERRERO.
CELEBRACION DEL DIA
DEL ADULTO MAYOR.
RECUPERACION
EMOCIONAL DEL ADULTO
MAYOR Y LA FAMILIA.
DESFILE CIVICO MILITAR
20 DE NOVIEMBRE.
VISITAS A MUNICIPIOS.
(FORMACION DE NUEVOS
CLUBES)
TALLER DE
GERENTOLOGIA.
POSADA DE FIN DE AÑO.
CONGRESO NACIONAL DE
ALZHEIMER
ANALISIS CLINICOS
FESTEJO DEL DIA DEL
AMOR Y LA AMISTAD
FESTEJO DEL DIA DE LAS
MADRES
TALLER "SER Y
TRASCENDER"
INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

Federal Propios

Metas
Programadas

831

SERVICIO
685
COMPUTACION
EVENTO
EVENTO

99
1
1

SERVICIO
688
EVENTO

1

CLUB
8
TALLER
EVENTO
TALLER
ESTUDIO
EVENTO
EVENTO
TALLER

CHILPANCINGO

1,800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

1
1
1
407
1
1
1

SERVICIO

54766

35 N/A

RACION
BOTE

37800
5060

35
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Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

COMPRA DE PAÑALES
ROPA
MATERIAL DE LIMPIEZA
CALZADO
UTILES ESCOLARES
EDUCACIÓN ESCOLAR
(MENORES ASISTENTES
EN ESCUELAS)
PAQUETES ESCOLARES
CONSULTAS
MEDICAMENTOS
CONSULTA DENTAL
CONSULTA PEDIATRICA
ESTUDIOS LABORATORIO
Y RAYOS X
ESTUDIOS CLINICOS
VACUNA
CONSULTA MÉDICA
FORANEA
CONSULTA MÉDICA
EXTERNA
CONSULTA MÉDICA DE
ESPECIALIDADES
CONSULTA PSICOLOGICA
ATENCIÓN
DESPARASITARIA
(CAMPAÑA)
REVISIÓN ANTIMICOTICA
REVISIÓN PEDICULOSIS
PLATICAS DE
ORIENTACIÓN MÉDICA
TERAPIA FISICA
TERAPIA OCUPACIONAL
VISITAS DOMICILIARIAS
CLASE GRUPAL
CLASE INDIVIDUAL
VISITAS A CENTROS
CULTURALES Y DE
RECREACIÓN
EGRESO

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

6720
PIEZA
588
ROPA
1630
MATERIAL
364
CALZADO
478
UTIL
ASISTENCIA ESC

PAQUETE
CONSULTA
MEDICAMENTO
CONSULTA
CONSULTA
ESTUDIO
ESTUDIO
VACUNA
CONSULTA

20
142
234
190
102
61
21
39
66
88

CONSULTA
37
CONSULTA
77
300
CONSULTA
DESPARACITACION

REVISION
REVISION
PLATICA
TERAPIA
TERAPIA
VISITA
CLASE
CLASE
VISITA

EGRESO

24
27
26
6
11
93
1
154
169

2
29

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución
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proyecto original
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Monto original del
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Ampliacione
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Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

CANALIZACIÓN
CLASE DE LENGUAJE
VISITA FAMILIARES
BRIGADAS DE VACUNACION
JORNADA MEDICA
TALLER
CONVIVENCIAS
INGRESOS

7

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

GUARDERIA
ACAPULCO

POPULAR

RACIONES
ADQUISICION
CAMIONETA PICKUP

8

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

DE

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

CANALIZACION
CLASE
VISITA
BRIGADA
JORNADA
TALLER
CONVIVENCIA
INGRESO

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

20
1
44
10
18
34
12
6

ACAPULCO DE J.
700,000.00
427200

700,000.00
427200

700,000.00
427200

272800

272800

272800

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

RACION
RACION

24792
24792

50 N/A
50

2041

2,041 N/A

DE

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO MARGARITA
MAZA DE JUAREZ DE LA
LAJA EN ACAPULCO
PROGRAMA DE PRIMARIA
ABIERTA. CON LA
COLABORACIÓN DEL IEEJAGDIF-GUERRERO . HORARIO
DE 9:00 A 11:00 A.M.
OCUPANDO EL ESPACIO DEL
CENTRO DE DESARROLLO
"MARGARITA MAZA DE
JUAREZ".
PROGRAMA DE SECUNDARIA
ABIERTA. CON LA
COLABORACIÓN DEL IEEJAGDIF-GUERRERO . HORARIO
DE 9:00 A 11:00 A.M.
OCUPANDO EL ESPACIO DEL
CENTRO DE DESARROLLO
"MARGARITA MAZA DE
JUAREZ".

ACAPULCO DE J.

SERVICIO

25

ATENCIÓN

25

25

ATENCIÓN

25
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Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

PROGRAMA DE
ALFABETIZACIÓN . CON LA
COLABORACIÓN DEL IEEJAGDIF-GUERRERO . HORARIO
DE 9:00 A 11:00 A.M.
OCUPANDO EL ESPACIO DEL
CENTRO DE DESARROLLO
"MARGARITA MAZA DE
JUAREZ".
PROGRAMA DE
PREPARATORIA ABIERTA
CON LA COLABORACIÓN DEL
SEP-DIF-GUERRERO .
LUNES, MIERCOLES Y
VIERNES DE 4-6 Y MARTES Y
JUEVES DE 10:00 A 12:00
P.M.
BRINDAR ATENCIÓN:
JURIDICA.
BRINDAR ATENCIÓN:
PSICOLOGICA
ATENCIÓN A AL CLUB DE LA
TERCERA EDAD, QUE
ASISTEN LOS DIAS MARTES
Y JUEVES AL C.D.C.
"MARGARITA MAZA DE
JUAREZ".
CAPACITACIÓN:
EMBELLECIMIENTO DEL
CABELLO
CAPACITACIÓN: WINDOWS
E INTERNET Y
ELABORACION DE TEXTO;
MATUTINO Y
CAPACITACIÓN: MANTT. DE
SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO Y
REFRIGERACION

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

10

ATENCIÓN

10

300

ATENCIÓN

300

ATENCIÓN

630

ATENCIÓN

370

630
370

60
ATENCIÓN

60

ATENCIÓN

188

ATENCIÓN

64

188

64

19
ATENCIÓN

19
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Origen del recurso.
Estatal

CAPACITACIÓN: CORTE Y
CONFECCION.TURNO
MATUTINO.
CAPACITACIÓN: CORTE Y
CONFECCION. TURNO
VESPERTINO.
CAPACITACIÓN:
REPOSTERIA
CAPACITACIÓN:
ELECTRICIDAD
CAPACITACIÓN: COCINA
CAPACITACIÓN: AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CAPACITACIÓN: SERIGRAFIA
CAPACITACIÓN: FORMACION
DE INSTRUCTORES
CAPACITACION: CULTORA
DE BELLEZA (TURNO
REGULARIZACION :CLUB DE
LA TERCERA EDAD
CAPACITACION:INFORMATIC
A BASICA
CAPACITACION
EXTRAMURO: ELABORACION
CAPACITACION
EXTRAMURO: APLICACIÓN
CAPACITACION
EXTRAMURO: BISUTERIA

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

12
ATENCIÓN

12

ATENCIÓN

12

ATENCIÓN

13

ATENCIÓN
ATENCIÓN

22
10

ATENCIÓN
ATENCIÓN

2
10

ATENCIÓN

40

ATENCIÓN

54

ATENCIÓN

44

ATENCIÓN

25

ATENCIÓN

30

ATENCIÓN

60

ATENCIÓN

16

12

TOTAL

8,618,000.00

-

8,618,000.00

8,618,000.00

13
22
10
2
10
40
54
44
25
30
60
16
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DIRECCION
DE
MUNICIPALES Y U.P.C.

20

21

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

DIF

PROG. ASISTENCIALES Y
CULTURALES
DE
LA
DIRECCIÓN DE DIF MPALES.
REUNIONES REGIONALES
CON PRESIDENTAS Y
DIRECTORES DE LOS DIF
MUNICIPALES.
CARAVANAS CULTURALES
POR LA PAZ Y LA
ARMONIA
TALLER DE LA COMISION
EJECUTIVA DE ATENCION
A VICTIMAS
MODULO DE JUEGO DE
CANICAS
CONCURSO DE
NACIMIENTOS
PORTATILES Y PIÑATAS
.
ENTREGA DE JUGUETES
PARA LOS FESTEJOS DEL
DIA DE REYES Y DIA DEL
NIÑO.
"DIA DE REYES"

Ampliacione
s y/o
deducciones

8,500,000.00

8,500,000.00

8,500,000.00

SERVICIO

166,022

172,050

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
500,000.00

500,000.00

500,000.00

SERVICIO

22

20,883.00

20,883.00

20,883.00

REUNION

5

162

8,300.00

8,300.00

8,300.00

EVENTO

2

1,570

210,350.48

210,350.48

210,350.48

EVENTO

6

178

210,466.52

210,466.52

210,466.52

MODULO

8

3,900

50,000.00

50,000.00

50,000.00

EVENTO

1

240

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

JUGUETE

166,000

166,000

4,000,000.00
448,240.00
T. CALIENTE
68,960.00
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
34,480.00
ARCELIA
68,960.00
COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON 68,960.00

4,000,000.00
448,240.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00

4,000,000.00
448,240.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

116,000
13,000
2,000
1,000
2,000
2,000

116,000
13,000
2,000
1,000
2,000
2,000

6,050 N/A

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del

proyecto
34,480.00
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO)
34,480.00
TLALCHAPA
68,960.00
TLAPEHUALA
68,960.00
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

34,480.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00

34,480.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

1,000
1,000
2,000
2,000

1,000
1,000
2,000
2,000

793,040.00
NORTE
APAXTLA DE CASTREJON 68,960.00
68,960.00
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR34,480.00
34,480.00
COCULA
34,480.00
COPALILLO
68,960.00
CUETZALA DEL PROGRESO
34,480.00
GRAL. CANUTO NERI (ACAPETLAHUAYA)
HUITZUCO DE FIGUEROA 34,480.00
34,480.00
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
68,960.00
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
68,960.00
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
34,480.00
PILCAYA
34,480.00
TAXCO DE ALARCON
68,960.00
TELOLOAPAN
34,480.00
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
68,960.00
TETIPAC

793,040.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00

793,040.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

23,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000

23,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000

551,680.00
CENTRO
34,480.00
AHUACUOTZINGO
68,960.00
CHILAPA DE ALVAREZ
34,480.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
34,480.00
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
68,960.00
GRAL. HELIODORO CASTILLO
34,480.00
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
34,480.00
JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)
34,480.00
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
34,480.00
MARTIR DE CUILAPA (APANGO)
34,480.00
MOCHITLAN
34,480.00
QUECHULTENANGO
34,480.00
TIXTLA DE GUERRERO
68,960.00
ZITLALA

551,680.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00

551,680.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

16,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

16,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

1,000,240.00
34,480.00

1,000,240.00
34,480.00

JUGUETE
JUGUETE

29,000
1,000

29,000
1,000

MONTAÑA
ACATEPEC

1,000,240.00
34,480.00

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del

proyecto
68,960.00
ALCOZAUCA DE GUERRERO
34,480.00
ALPOYECA
34,480.00
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
68,960.00
ATLIXTAC
34,480.00
COHOAPA EL GRANDE
34,480.00
COPANATOYAC
68,960.00
CUALAC
34,480.00
HUAMUXTITLAN
34,480.00
ILIATENCO
68,960.00
MALINALTEPEC
34,480.00
METLATONOC
68,960.00
OLINALA
34,480.00
TLACOAPA
68,960.00
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO.
TLAPA DE COMONFORT 68,960.00
68,960.00
XALPATLAHUAC
34,480.00
XOCHIHUEHUETLAN
103,760.00
ZAPOTITLAN TABLAS

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
103,760.00

68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
103,760.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
3,000

2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
3,000

310,320.00
COSTA GRANDE
34,480.00
ATOYAC DE ALVAREZ
34,480.00
BENITO JUAREZ
34,480.00
COAHUAYUTLA DE JOSE MA.
I.
68,960.00
COYUCA DE BENITEZ
34,480.00
PETATLAN
34,480.00
TECPAN DE GALEANA
34,480.00
TTE. JOSE AZUETA
34,480.00
UNION , LA

310,320.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00

310,320.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

9,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

9,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

862,000.00
COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES 68,960.00
68,960.00
AZOYU
68,960.00
COPALA
68,960.00
CUAJINICUILAPA
68,960.00
CUATEPEC
68,960.00
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
34,480.00
IGUALAPA
68,960.00
JUCHITAN
34,480.00
MARQUELIA
34,480.00
OMETEPEC

862,000.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00

862,000.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

25,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000

25,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del

proyecto
68,960.00
SAN LUIS ACATLAN
68,960.00
SAN MARCOS
68,960.00
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA 34,480.00
34,480.00
XOCHISTLAHUACA

Ampliacione
s y/o
deducciones

34,480.00
34,480.00

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

68,960.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00

68,960.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

2,000
2,000
2,000
1,000
1,000

2,000
2,000
2,000
1,000
1,000

34,480.00
34,480.00

34,480.00
34,480.00

JUGUETE
JUGUETE

1,000
1,000

1,000
1,000

"DIA DEL NIÑO"

IFAM No.
DGASG-DIF50,000 GRO-001-15

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

JUGUETE

50,000

54,399.59
47,999.64
6,399.95

54,399.59
47,999.64
6,399.95

54,399.59
47,999.64
6,399.95

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

680
600
80

680
600
80

1,460,247.66
31,999.76
1,069,290.59
69,759.48
6,799.95
4,799.96
31,999.76
19,999.85
31,999.76
15,999.88
115,199.14
62,399.53

1,460,247.66
31,999.76
1,069,290.59
69,759.48
6,799.95
4,799.96
31,999.76
19,999.85
31,999.76
15,999.88
115,199.14
62,399.53

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

18,253
400
13,366
872
85
60
400
250
400
200
1,440
780

18,253
400
13,366
872
85
60
400
250
400
200
1,440
780

60,799.54
15,999.88
30,399.77
14,399.89

60,799.54
15,999.88
30,399.77
14,399.89

60,799.54
15,999.88
30,399.77
14,399.89

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

760
200
380
180

760
200
380
180

168,798.73
111,999.16
36,799.72
19,999.85

168,798.73
111,999.16
36,799.72
19,999.85

168,798.73
111,999.16
36,799.72
19,999.85

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

2,110
1,400
460
250

2,110
1,400
460
250

NORTE
COCULA
TELOLOAPAN

1,460,247.66
CENTRO
31,999.76
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS1,069,290.59
BRAVOS
69,759.48
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
6,799.95
GRAL. HELIODORO CASTILLO
4,799.96
JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)
31,999.76
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
19,999.85
MARTIR DE CUILAPA (APANGO)
31,999.76
MOCHITLAN
15,999.88
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO 115,199.14
62,399.53
ZITLALA
MONTAÑA
COHOAPA EL GRANDE
OLINALA
TLAPA DE COMONFORT
COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
COYUCA DE BENITEZ
TECPAN DE GALEANA

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del

proyecto
260,798.04
COSTA CHICA
168,798.73
SAN LUIS ACATLAN
23,999.82
SAN MARCOS
19,999.85
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA 47,999.64
XOCHISTLAHUACA
1,994,956.43
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ 1,994,956.43

DIRECCION DE ASISTENCIA
JURIDICA Y PROTECCION A
LA INFANCIA

22

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

ASISTENCIA JURIDICA EN
MATERIA
FAMILIAR
INSTITUCIONAL
DETECCIÓN DE MENORES
MALTRATADOS.
DENUNCIAS ANTE EL
MINISTERIO PÚBLICO DE
MALTRATO FISICO Y
PSICOLOGICO, ASI COMO
DE VIOLENCIA SEXUAL A
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
ASESORÍAS JURÍDICAS.
ASISTENCIA JURÍDICA
INSTITUCIONAL.
ATENCIÓN AL
ADOLESCENTE EN
CONFLICTO CON LA LEY
(MENOR INFRACTOR).
GESTIONES
ADMINISTRATIVAS EN
BENEFICIO DE LA FAMILIA.
CANALIZACIONES
INTERNAS EXTERNAS.

CHILPANCINGO DE
LOS BRAVO

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

260,798.04
168,798.73
23,999.82
19,999.85
47,999.64
-

260,798.04
168,798.73
23,999.82
19,999.85
47,999.64
-

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

3,260
2,110
300
250
600
-

3,260
2,110
300
250
600

1,994,956.43
1,994,956.43

1,994,956.43
1,994,956.43

JUGUETE
JUGUETE

24,937
24,937

24,937
24,937

7,569,367.00

7,569,367.00

7,569,367.00

SERVICIO

19,602

23,142

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

SERVICIO

19,582

19,582 NO APLICA

DETECCION

148

148

29
2,458

29
2,458

753

753

325

325

569

569

62

62

DENUNCIA

ASESORIA
ASISTENCIA

ATENCION

GESTION
CANALIZACION

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

JUICIOS DE DIVORCIO
VOLUNTARIO (EXPRES).
JUICIOS DE DIVORCIO
ENCAUSADOS
(NECESARIO).
JUICIOS DE CONVIVENCIA.
JUICIOS ESPECIAL DE
ALIMENTOS.
JUICIOS GENERALES EN
BENEFICIO DE LA FAMILIA.
JUICIOS DE ADOPCION.
JUICIOS DE PERDIDA DE
PATRIA POTESTAD.
CONVENIOS
CONCILIATORIOS.
REINTEGRACIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES AL
NÚCLEO FAMILIAR.
VISITAS DE TRABAJO
SOCIAL.
DICTAMENES
PSICOLOGICOS .
CARGO DE TUTORIAS.
INTERVENCIONES EN
MATERIA FAMILIAR.
INTERVENCION EN
MATERIA PENAL ANTE
AGENCIAS, DEL FUERO
COMUN, ESPECIALIZADAS
EN JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES,
JUZGADOS PENALES DEL
FUERO COMUN Y
JUZGADOS
ESPECIALIZADOS EN
JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES.
CONVENIOS Y
CONTRATOS DEL DIF

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

JUICIO

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

10

10

3
7

3
7

76

76

16
12

16
12

1

1

151

151

39

39

521

521

342
161

342
161

7,429

7,429

2,085

2,085

8

8

JUICIO
JUICIO
JUICIO
JUICIO
JUICIO
JUICIO
CONVENIO

REINTEGRACION

VISITA
DICTAMEN
TUTORIA
INTERVENCION

INTERVENCION

CONVENIO

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

NOTIFICACIONES A LA
SALA FAMILIAR.
ELABORACION DE ACTAS
ADMINISTRATIVAS.
BUSQUEDA Y
LOCALIZACION DE
PERSONAS O FAMILIARES
DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
ALBERGADOS O
CANALIZADOS A LOS
SISTEMAS DIF.
RESOLUCION DE
MENORES INFRACTORES

23

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

NOTIFICACION
ACTA

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

534

534

58

58

3,607

3,607

178

178

BUSQUEDA

NOTIFICACION

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN MATERIA
JURIDICA
PARA
LA
PREVENCION
EN
LA
VIOLACION
A
LOS
DERECHOS HUMANOS.

6,069,367.00

CURSO TALLER PARA
ELEMENTOS EN ACTIVO DE
LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
CENTRO
CHILPANCINGO
CURSO
TALLER
PARA
ELEMENTOS DE LA POLICÍA
COMUNITARIA DEL SISTEMA
CRAC-PC

3,125,459.30
3,125,459.30
3,125,459.30

6,069,367.00

6,069,367.00

SERVICIO

3,125,459.30

3,125,459.30

CURSO

3,125,459.30
3,125,459.30

3,125,459.30
3,125,459.30

CURSO-TALLER
CURSO-TALLER

1,908,505.50

1,908,505.50

CURSO-TALLER

1,908,505.50

3,560 NO APLICA

12
12
12

851
851
851

6

1,709

3

976

CURSO-TALLER
CURSO-TALLER

CENTRO
TIXTLA
COSTA CHICA

20

954,252.75

954,252.75

954,252.75

CURSO-TALLER

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
TECOANAPA
SAN
LUIS
ACATLÁN
AYUTLA DE LOS
LIBRES
MONTAÑA
TLAPA
DE
COMONFORT
MALINALTEPEC
HUAMUXTITLÁN

CURSO
DIRIGIDO
A
SERVIDORES PÚBLICOS DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS

24

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

IMPULSO
A
ARTESANIAS
GUERRERENSES

proyecto
318,084.25
318,084.25
318,084.25
954,252.75
318,084.25
318,084.25
318,084.25

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad
1

206

1

320

1

450

3

733

CURSO- TALLER
CURSO- TALLER

1
1
1

360
109
264

318,084.25

318,084.25

CURSO-TALLER

318,084.25

318,084.25

CURSO-TALLER

318,084.25

318,084.25

CURSO-TALLER

954,252.75

954,252.75

CURSO- TALLER

318,084.25

318,084.25

CURSO- TALLER

318,084.25
318,084.25

318,084.25
318,084.25

CENTRO
CHILPANCINGO

735,402.20
735,402.20
735,402.20

735,402.20
735,402.20
735,402.20

735,402.20
735,402.20
735,402.20

CURSO
CURSO
CURSO

1
1
1

500
500
500

CENTRO
CHILPANCINGO

300,000.00
300,000.00
300,000.00

300,000.00
300,000.00
300,000.00

300,000.00
300,000.00
300,000.00

CONFERENCIA
CONFERENCIA
CONFERENCIA

1
1
1

500
500
500

JORNADA DE DERECHOS
HUMANOS
DIRIGIDA
A
ABOGADOS, ESTUDIANTES
DE DERECHO Y PÚBLICO EN
GENERAL

COORDINACION
POPULAR
Y
CULTURAL

Monto original del

DE ARTE
ENLACE
400,000.00

400,000.00

400,000.00

ACCION

115

1,595

400,000.00

400,000.00

400,000.00

ACCION
TALLER
PAQ. MAT
EXPOSICION

115
9
90
16

1,595 NO APLICA
305

LAS

NORTE

23,123.88

23,123.88

23,123.88

ACCION

1

1,290
40

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto
23,123.88

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

23,123.88

23,123.88

238,951.40
CENTRO
88,372.08
GRAL HELIODORO CASTILLO

238,951.40
88,372.08

238,951.40
88,372.08

130,143.37

130,143.37

LEONARDO BRAVO

20,435.95

COSTA GRANDE
COYUCA DE BENITEZ

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad
1

40

ACCION
TALLER
PAQ. MAT

39
1
25

805
25

130,143.37

EXPOSICION
TALLER

11
1

780
25

20,435.95

20,435.95

EXPOSICION

1

200

41,066.53
30,799.89

41,066.53
30,799.89

41,066.53
30,799.89

ACCION
TALLER
PAQUETE

69
3
65

145
120

JOSE AZUETA

10,266.64

10,266.64

10,266.64

TALLER

1

25

C CHICA
OMETEPEC

66,858.19
66,858.19

66,858.19
66,858.19

66,858.19
66,858.19

ACCION
TALLER

2
2

95
95

30,000.00
ACAPULCO
30,000.00
ACAPULCO DE JUAREZ
16,469,367.00
TOTAL

30,000.00
30,000.00
16,469,367.00

30,000.00
30,000.00
16,469,367.00

ACCION
EXPOSICION

2
2

310
310

TEPECOACUILCO

CHILPANCINGO

-

TALLER

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

SUBDIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
25

I.E.D.

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
del proyecto
deducciones

I.E.D.

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

5,970,000.00

5,970,000.00

5,970,000.00

SERVICIO

623

619

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

1,500,000.00
43,420.30
43,420.30

1,500,000.00
43,420.30
43,420.30

1,500,000.00
43,420.30
43,420.30

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

69
2
2

69
2
2

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JUAN R. ESCUDERO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

805,274.92
43,420.30
371,071.92
21,710.15
65,130.45
21,710.15
21,710.15
43,420.30
217,101.50

805,274.92
43,420.30
371,071.92
21,710.15
65,130.45
21,710.15
21,710.15
43,420.30
217,101.50

805,274.92
43,420.30
371,071.92
21,710.15
65,130.45
21,710.15
21,710.15
43,420.30
217,101.50

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

37
2
17
1
3
1
1
2
10

37
2
17
1
3
1
1
2
10

MONTAÑA
CUALAC

21,710.43
21,710.43

21,710.43
21,710.43

21,710.43
21,710.43

PAQUETE
PAQUETE

1
1

1
1

COSTA GRANDE
COYUCA DE BENITEZ
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSE AZUETA

65,130.45
21,710.15
21,710.15
21,710.15

65,130.45
21,710.15
21,710.15
21,710.15

65,130.45
21,710.15
21,710.15
21,710.15

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

3
1
1
1

3
1
1
1

COSTA CHICA
SAN LUIS ACATLAN

65,130.45
65,130.45

65,130.45
65,130.45

65,130.45
65,130.45

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

499,333.45
499,333.45

499,333.45
499,333.45

499,333.45
499,333.45

PAQUETE
PAQUETE

23
23

23
23

1,000,000.00
37,659.73
7,400.00
30,259.73

1,000,000.00
37,659.73
7,400.00
30,259.73

1,000,000.00
37,659.73
7,400.00
30,259.73

APOYO
APOYO
APOYO
APOYO

479
27
6
21

479
27
6
21

70,000.00

70,000.00

70,000.00

APOYO
APOYO
APOYO
APOYO

50

50

APOYOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
26

Metas
Programadas

APOYOS DIVERSOS PARA LA POBLACION VULNERABLE
CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
MONTAÑA
ACATEPEC
ALPOYECA
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
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N/A

N/A

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
del proyecto
deducciones

ATLIXTAC
COCHOAPA EL GRANDE
COPANATOYAC
CUALAC
ILIATENCO
HUAMUXTITLAN
MALINALTEPEC
METLATONOC
TLACOAPA
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO
TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS

20,000.00

20,000.00

20,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

C. GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
TTE. JOSE AZUETA

320,213.20
210,759.40
109,453.80

320,213.20
210,759.40
109,453.80

320,213.20
210,759.40
109,453.80

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

253,723.00
253,723.00

253,723.00
253,723.00

253,723.00
253,723.00

318,404.07

318,404.07

318,404.07

970,000.00
970,000.00
970,000.00

970,000.00
970,000.00
970,000.00

970,000.00
970,000.00
970,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00
436,200.00
163,900.00
399,900.00

1,000,000.00
1,000,000.00
436,200.00
163,900.00
399,900.00

1,500,000.00
245,034.00
39,205.44
9,801.36
9,801.36
9,801.36

1,500,000.00
245,034.00
39,205.44
9,801.36
9,801.36
9,801.36

RECURSO NO EJERCIDO
27

I.E.D.

REHABILITACION
REGIONALES

Y

EQUIPAMIENTO

DE

LOS

I.E.D.

29

I.E.D.

Propios

U. de M.
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

15

15

35

35

APOYO
APOYO
APOYO

224
148
76

224
148
76

APOYO
APOYO

178
178

178
178

ALMACENES
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

28

Metas
Programadas

APOYOS DIVERSOS EN GIRAS DE TRABAJO A LA POBLACION DE
BAJOS RECURSOS
ADQUISICION
DE ECONOMICOS.
CARROS PARA LA OPERACIÓN DEL MISMO
PROGRAMA
VEHICULO TIPO VAGONETA TOYOTA
AUTO SEDAN
CAMIONETA PICK UP
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA SUJETOS VULNERABLES.
CARRITOS DE COMIDA
T. CALIENTE
CUTZAMALA DE PINZON
PEDRO A. ALQUISIRAS
TLALCHAPA
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CENTRO
CENTRO
CENTRO

1 POB. AB.
1 POB. AB.
1 POB. AB.

N/A

1,000,000.00
1,000,000.00
436,200.00
163,900.00
399,900.00

CARR
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO

3 N/A
3
1 N/A
1
1

N/A

1,500,000.00
245,034.00
39,205.44
9,801.36
9,801.36
9,801.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

71
25
4
1
1
1

71
25
4
1
1
1

N/A

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
TLAPEHUALA

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
del proyecto
deducciones
9,801.36
9,801.36
9,801.36

Metas
Programadas
Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

PAQUETE

1

1

NORTE
ATENANGO DEL RIO
COCULA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON

58,808.16
19,602.72
9,801.36
9,801.36
19,602.72

58,808.16
19,602.72
9,801.36
9,801.36
19,602.72

58,808.16
19,602.72
9,801.36
9,801.36
19,602.72

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

6
2
1
1
2

6
2
1
1
2

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
QUECHULTENANGO

88,212.24
58,808.16
9,801.36
9,801.36
9,801.36

88,212.24
58,808.16
9,801.36
9,801.36
9,801.36

88,212.24
58,808.16
9,801.36
9,801.36
9,801.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

9
6
1
1
1

9
6
1
1
1

MONTAÑA
COCHOAPA EL GRANDE
TLAPA DE COMONFORT

29,404.08
9,801.36
19,602.72

29,404.08
9,801.36
19,602.72

29,404.08
9,801.36
19,602.72

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

3
1
2

3
1
2

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

29,404.08
29,404.08

29,404.08
29,404.08

29,404.08
29,404.08

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

510,011.22
464,562.05
464,562.05

510,011.22
464,562.05
464,562.05

510,011.22
464,562.05
464,562.05

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

11
10
10

11
10
10

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

45,449.17
45,449.17

45,449.17
45,449.17

45,449.17
45,449.17

PAQUETE
PAQUETE

1
1

1
1

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA

499,920.78
40,534.56
13,511.52
13,511.52
13,511.52

499,920.78
40,534.56
13,511.52
13,511.52
13,511.52

499,920.78
40,534.56
13,511.52
13,511.52
13,511.52

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

10
3
1
1
1

10
3
1
1
1

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

283,736.46
13,511.52
175,649.76
27,017.58
27,023.04
27,023.04

283,736.46
13,511.52
175,649.76
27,017.58
27,023.04
27,023.04

283,736.46
13,511.52
175,649.76
27,017.58
27,023.04
27,023.04

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

21
1
13
2
2
2

21
1
13
2
2
2

PANADERIA
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

ESTETICA
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación
TIXTLA DE GUERRERO

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
del proyecto
deducciones
13,511.52
13,511.52
13,511.52

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

PAQUETE

1

1

C. GRANDE
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION, LA

54,046.08
13,511.52
27,023.04
13,511.52

54,046.08
13,511.52
27,023.04
13,511.52

54,046.08
13,511.52
27,023.04
13,511.52

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

4
1
2
1

4
1
2
1

C. CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
COPALA
FLORENCIO VILLAREAL
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

81,069.12
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52

81,069.12
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52

81,069.12
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

6
1
1
1
1
1
1

6
1
1
1
1
1
1

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

NORTE
BUENAVISTA DE CUELLAR
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TETIPAC

245,034.00
68,609.52
9,801.36
9,801.36
29,404.08
19,602.72

245,034.00
68,609.52
9,801.36
9,801.36
29,404.08
19,602.72

245,034.00
68,609.52
9,801.36
9,801.36
29,404.08
19,602.72

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

25
7
1
1
3
2

25
7
1
1
3
2

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

147,020.40
107,814.96
9,801.36
9,801.36
19,602.72

147,020.40
107,814.96
9,801.36
9,801.36
19,602.72

147,020.40
107,814.96
9,801.36
9,801.36
19,602.72

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

15
11
1
1
2

15
11
1
1
2

29,404.08
29,404.08

29,404.08
29,404.08

29,404.08
29,404.08

3
3

3
3

CARRITOS PARA HOT-DOG

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
TOTAL

Metas
Programadas

5,970,000.00
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5,970,000.00 5,970,000.00

PAQUETE
PAQUETE

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

1
2
3

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
del proyecto deducciones

Metas
Programadas
Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

GASTO CORRIENTE

168,619,020.45

168,619,020.45 168,619,020.45

N/A

N/A

N/A

APOYO ADMINISTRATIVO
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

168,619,020.45
148,542,359.36
8,219,306.32
11,857,354.77

168,619,020.45 168,619,020.45
148,542,359.36 148,542,359.36
8,219,306.32
8,219,306.32
11,857,354.77 11,857,354.77

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

168,619,020.45

168,619,020.45 168,619,020.45

N/A: NO APLICA
TOTAL
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DIRECTA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

1
2
3

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto deducciones

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

APOYO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

4,314,589.10

4,314,589.10 4,314,589.10

N/A

N/A

N/A

APOYO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

4,314,589.10
4,239,680.00
21,728.83
53,180.27

4,314,589.10 4,314,589.10
4,239,680.00 4,239,680.00
21,728.83
21,728.83
53,180.27
53,180.27

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

4,314,589.10

4,314,589.10 4,314,589.10

N/A: NO APLICA

TOTAL

Página 128 de 130

N/A

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto deducciones

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

REMANENTES (ECONOMIAS) Y RENDIDIMIENTOS FINANCIEROS DE
INVERSION ESTATATAL DIRECTA, EJERCICIO 2014.

640,568.36

640,568.36

640,568.36

N/A

N/A

N/A

INTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL DIF GUERRERO

640,568.36

640,568.36

640,568.36

N/A

N/A

N/A

640,568.36

640,568.36

640,568.36

N/A

N/A

N/A

640,568.36

640,568.36

640,568.36

(ALMACEN REGIONAL DE CHILPANCINGO, CENTRO DE
REHABILITACION INTEGRAL GUERRERO (CRIG) Y OFICINAS
CENTRALES).

N/A: NO APLICA

TOTAL
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DIRECTA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

INGRESOS PROPIOS

Ubicación

Estructura financiera.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

14,343,598.28

14,343,598.28

14,343,598.28

N/A

N/A

N/A

1000 SERVICIOS PERSONALES

4,797,589.19

4,797,589.19

4,797,589.19

N/A

N/A

N/A

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3,350,158.27

3,350,158.27

3,350,158.27

N/A

N/A

N/A

3000 SERVICIOS GENERALES

2,906,200.07

2,906,200.07

2,906,200.07

N/A

N/A

N/A

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

289,597.81

289,597.81

289,597.81

N/A

N/A

N/A

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

3,000,052.94

3,000,052.94

3,000,052.94

N/A

N/A

N/A

14,343,598.28

14,343,598.28

14,343,598.28

N/A: NO APLICA

TOTAL
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N/A

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015 - 2021

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
GUERRER~

6.5.47. Programa Operativo Anual del Ejercicio 2015

Elaborado por:

Aprobado por:

Aprobado por:

Director de

DIRECCiÓN DE

GOBIERNO
DEL ESTADO

2015 - 2021

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA
,

"~

GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS
En caso de que el Programa Operativo Anual se haya modificado durante el año 2015:
a) Presentar el Programa Operativo Anual modificado al cierre del ejercicio 2015.

6.5.49.

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

1

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto deducciones

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES 2014.
ADQUISICION DE COBERTORES

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

421,358.93

421,358.93

421,358.93

COBERTOR

1,550

1,550

94,250.00
29,000.00
21,750.00
43,500.00

94,250.00
29,000.00
21,750.00
43,500.00

94,250.00
29,000.00
21,750.00
43,500.00

COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR

650
200
150
300

650
200
150
300

C. CHICA
TLACOACHISTLAHUACA

421,358.93
421,358.93

421,358.93
421,358.93

421,358.93
421,358.93

COBERTOR
COBERTOR

800
800

800
800

C. GRANDE
TLACOACHISTLAHUACA

421,358.93
14,500.00

421,358.93
14,500.00

421,358.93
14,500.00

COBERTOR
COBERTOR

100
100

100
100

421,358.93

421,358.93

421,358.93

NORTE
ALPOYECA
TAXCO DE ALARCON
TETIPAC

TOTAL
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DIRECTA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

1

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto deducciones

Ubicación

REFRENDO DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
(ASISTENCIA SOCIAL) DEL EJERCICIO 2014
PROYECTO DE CUNICULTURA (PAQUETES DE CONEJO)

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

500,000.00
500,000.00
394,557.05
55,866.40
268,857.65
69,833.00

500,000.00
500,000.00
394,557.05
55,866.40
268,857.65
69,833.00

500,000.00
500,000.00
394,557.05
55,866.40
268,857.65
69,833.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

127
127
97
16
77
20

MONTAÑA
COCHOAPA EL GRANDE
XALPATLAHUAC

6,983.30
3,491.65
3,491.65

6,983.30
3,491.65
3,491.65

6,983.30
3,491.65
3,491.65

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

2
1
1

2
1
1

COSTA CHICA
CUAJINICUILAPA

3,491.65
3,491.65

3,491.65
3,491.65

3,491.65
3,491.65

PAQUETE
PAQUETE

1
1

1
1

94,274.55
94,274.55

94,274.55
94,274.55

94,274.55
94,274.55

PAQUETE
PAQUETE

27
27

27
27

500,000.00

500,000.00

500,000.00

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
TOTAL
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127
127 IFAM
97
16
77
20

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

1

RENDIMIENTOS, REMANENTES E INVERSIONES EN VALORES DEL
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (ASISTENCIA SOCIAL) DE
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINA GALVANIZADA)

2
3

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto deducciones

1,313,371.46
482,651.46

1,313,371.46
482,651.46

1,313,371.46
482,651.46

DONACION DE SILLAS ESPECIALES (LIVIANA, PCI Y PCA)

650,000.00

650,000.00

650,000.00

INSTALACION DE TIENDAS DE ABARROTES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

180,720.00

180,720.00

180,720.00

1,313,371.46

1,313,371.46

1,313,371.46

TOTAL
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Metas
Programadas
U. de M.

PAQUETE
PAQUETE

TIENDA

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

298
298

298
298 IFAM

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

DIRECCION DE
COMUNITARIO

ASISTENCIA

ALIMENTARIA

Y

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones

Ubicación

FAM

U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

Modalidad de
ejecución

DESARROLLO

SUBDIR. DE ASIST. ALIMENTARIA
1

Metas
Programadas

399,391,385.00

DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES.

399,391,385.00

399,391,385.00

42,972,290

328,506

173,194,373.00
12,361,152.32
1,308,910.24
1,949,366.32
2,974,796.00
638,706.20
654,455.12
1,354,407.12
638,706.20
1,860,122.44
981,682.68

173,194,373.00
12,361,152.32
1,308,910.24
1,949,366.32
2,974,796.00
638,706.20
654,455.12
1,354,407.12
638,706.20
1,860,122.44
981,682.68

173,194,373.00
12,361,152.32
1,308,910.24
1,949,366.32
2,974,796.00
638,706.20
654,455.12
1,354,407.12
638,706.20
1,860,122.44
981,682.68

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

29,606,700
2,033,400
334,200
510,000
109,500
112,200
232,200
109,500
318,900
168,300
138,600

174,466
12,269
1,268
1,967
2,903
635
650
1,359
623
1,877
987

NORTE
APAXTLA DE CASTREJON
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
COPALILLO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRAL. CANUTO NERI (ACAPETLAHUAYA)
HUITZUCO DE FIGUEROA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

15,825,914.72
880,189.64
892,438.80
327,227.56
713,951.04
682,453.20
565,211.24
356,975.52
2,617,820.48
1,263,413.36
386,723.48
75,244.84
222,234.76
2,290,592.92
2,246,845.92
1,233,665.40
1,070,926.56

15,825,914.72
880,189.64
892,438.80
327,227.56
713,951.04
682,453.20
565,211.24
356,975.52
2,617,820.48
1,263,413.36
386,723.48
75,244.84
222,234.76
2,290,592.92
2,246,845.92
1,233,665.40
1,070,926.56

15,825,914.72
880,189.64
892,438.80
327,227.56
713,951.04
682,453.20
565,211.24
356,975.52
2,617,820.48
1,263,413.36
386,723.48
75,244.84
222,234.76
2,290,592.92
2,246,845.92
1,233,665.40
1,070,926.56

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

2,713,200
150,900
153,000
56,100
122,400
117,000
96,900
61,200
448,800
216,600
66,300
12,900
38,100
392,700
385,200
211,500
183,600

15,855
1,014
908
311
720
566
559
350
2,650
1,286
406
69
233
2,202
2,252
1,252
1,077

CENTRO
AHUACUOTZINGO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)

32,810,250.00
1,695,633.72
3,405,266.48
5,919,844.04
2,439,332.72

32,810,250.00
1,695,633.72
3,405,266.48
5,919,844.04
2,439,332.72

32,810,250.00
1,695,633.72
3,405,266.48
5,919,844.04
2,439,332.72

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

5,625,000
290,700
583,800
1,014,900
418,200

33,724
1,721
3,413
6,637
2,444

T. CALIENTE
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
ARCELIA
COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO)
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
MARTIR DE CUILAPAN (APANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO
ZITLALA

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
2,988,795.04
2,988,795.04
2,988,795.04
1,517,145.96
1,517,145.96
1,517,145.96
547,712.44
547,712.44
547,712.44
3,391,267.44
3,391,267.44
3,391,267.44
1,368,406.16
1,368,406.16
1,368,406.16
1,147,921.28
1,147,921.28
1,147,921.28
5,727,357.24
5,727,357.24
5,727,357.24
1,828,624.60
1,828,624.60
1,828,624.60
832,942.88
832,942.88
832,942.88

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

512,400
260,100
93,900
581,400
234,600
196,800
981,900
313,500
142,800

3,000
1,538
503
3,418
1,388
1,190
5,761
1,856
855

MONTAÑA
ACATEPEC
ALCOZAUCA DE GUERRERO
ALPOYECA
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
ATLIXTAC
COCHOAPA EL GRANDE
COPANATOYAC
CUALAC
HUAMUXTITLAN
ILIATENCO
MALINALTEPEC
METLATONOC
OLINALA
TLACOAPA
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO.
TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS

47,404,249.20
6,290,818.60
2,721,063.40
654,455.12
1,249,414.32
4,848,917.48
3,629,251.12
3,034,291.92
1,560,892.96
1,755,129.64
2,677,316.40
4,119,217.52
3,867,234.80
2,245,096.04
1,293,161.32
594,959.20
3,428,014.92
1,725,381.68
519,714.36
1,189,918.40

47,404,249.20
6,290,818.60
2,721,063.40
654,455.12
1,249,414.32
4,848,917.48
3,629,251.12
3,034,291.92
1,560,892.96
1,755,129.64
2,677,316.40
4,119,217.52
3,867,234.80
2,245,096.04
1,293,161.32
594,959.20
3,428,014.92
1,725,381.68
519,714.36
1,189,918.40

47,404,249.20
6,290,818.60
2,721,063.40
654,455.12
1,249,414.32
4,848,917.48
3,629,251.12
3,034,291.92
1,560,892.96
1,755,129.64
2,677,316.40
4,119,217.52
3,867,234.80
2,245,096.04
1,293,161.32
594,959.20
3,428,014.92
1,725,381.68
519,714.36
1,189,918.40

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

8,127,000
1,078,500
466,500
112,200
214,200
831,300
622,200
520,200
267,600
300,900
459,000
706,200
663,000
384,900
221,700
102,000
587,700
295,800
89,100
204,000

47,935
6,357
2,738
658
1,266
4,865
3,676
3,022
1,576
1,748
2,706
4,179
3,940
2,269
1,288
599
3,557
1,750
530
1,211

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. I.
COYUCA DE BENITEZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSE AZUETA
UNION , LA

20,050,125.04
4,031,723.52
1,130,422.48
400,722.52
1,979,114.28
2,022,861.28
4,178,713.44
5,251,389.88
1,055,177.64

20,050,125.04
4,031,723.52
1,130,422.48
400,722.52
1,979,114.28
2,022,861.28
4,178,713.44
5,251,389.88
1,055,177.64

20,050,125.04
4,031,723.52
1,130,422.48
400,722.52
1,979,114.28
2,022,861.28
4,178,713.44
5,251,389.88
1,055,177.64

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

3,437,400
691,200
193,800
68,700
339,300
346,800
716,400
900,300
180,900

20,297
4,106
1,163
423
2,010
1,991
4,261
5,273
1,070
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Modalidad de
ejecución

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones

Ubicación

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
AZOYU
COPALA
CUAJINICUILAPA
CUAUTEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
JUCHITAN
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

2

FAM

DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS.
TIERRA CALIENTE
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
ARCELIA
COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO)
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ
REGION NORTE
APAXTLA DE CASTREJON
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
COPALILLO
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Metas
Programadas
U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

38,791,339.84
3,317,772.48
1,650,136.84
1,874,121.48
2,588,072.52
1,665,885.76
1,011,430.64
1,814,625.56
624,707.16
1,606,389.84
5,310,885.80
5,249,640.00
1,903,869.44
1,265,163.24
1,531,145.00
7,377,494.08

38,791,339.84
3,317,772.48
1,650,136.84
1,874,121.48
2,588,072.52
1,665,885.76
1,011,430.64
1,814,625.56
624,707.16
1,606,389.84
5,310,885.80
5,249,640.00
1,903,869.44
1,265,163.24
1,531,145.00
7,377,494.08

38,791,339.84
3,317,772.48
1,650,136.84
1,874,121.48
2,588,072.52
1,665,885.76
1,011,430.64
1,814,625.56
624,707.16
1,606,389.84
5,310,885.80
5,249,640.00
1,903,869.44
1,265,163.24
1,531,145.00
7,377,494.08

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

6,650,400
568,800
282,900
321,300
443,700
285,600
173,400
311,100
107,100
275,400
910,500
900,000
326,400
216,900
262,500
1,264,800

38,945
3,341
1,662
1,874
2,614
1,680
1,000
1,807
604
1,563
5,314
5,291
1,947
1,288
1,544
7,416

5,951,341.88
5,951,341.88

5,951,341.88
5,951,341.88

5,951,341.88
5,951,341.88

RACIÓN
RACIÓN

1,020,300
1,020,300

5,441
5,441

39,074,400.00
4,341,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

39,074,400.00
4,341,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

39,074,400.00
4,341,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACION
RACION
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

3,888,000
432,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

24,300
2,700
300
300
300
300
300
300
300
300
300

7,718,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

7,718,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

7,718,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

768,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

4,800
300
300
300
300
300

Modalidad de
ejecución

LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. EA912003998

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
CUETZALA DEL PROGRESO
GRAL. CANUTO NERI (ACAPETLAHUAYA)
HUITZUCO DE FIGUEROA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

REGION CENTRO
AHUACUOTZINGO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
MARTIR DE CUILAPA (APANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO
ZITLALA

6,271,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
422,100.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
542,700.00

6,271,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
422,100.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
542,700.00

6,271,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
422,100.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
542,700.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

624,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
42,000
48,000
48,000
48,000
54,000

3,900
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

REGION MONTAÑA
ACATEPEC
ALCOZAUCA DE GUERRERO
ALPOYECA
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
ATLIXTAC
COCHOAPA EL GRANDE
COPANATOYAC
CUALAC
HUAMUXTITLAN
ILIATENCO
MALINALTEPEC
METLATONOC

9,165,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

9,165,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

9,165,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

912,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

5,700
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
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Modalidad de
ejecución

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
OLINALA
TLACOAPA
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO.
TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

FAM

U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

300
300
300
300
300
300
300

REGION COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. I.
COYUCA DE BENITEZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSE AZUETA
UNION , LA

3,859,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

3,859,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

3,859,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

384,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

2,400
300
300
300
300
300
300
300
300

REGION COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
AZOYU
COPALA
CUAJINICUILAPA
CUATEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
JUCHITAN
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA

7,236,000.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

7,236,000.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

7,236,000.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

720,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

4,500
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

482,400.00
482,400.00

482,400.00
482,400.00

482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN

48,000
48,000

300
300

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

3

Metas
Programadas

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DOTACION A

98,563,417.56

Página 8 de 130

98,563,417.56

98,563,417.56

DESPENSA

702,870

70,287

Modalidad de
ejecución

LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. EA912003998

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
T. CALIENTE
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
ARCELIA
COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON
PUNGARABATO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
8,974,720.00
8,974,720.00
8,974,720.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,243,680.00
2,243,680.00
2,243,680.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

64,000
6,000
6,000
6,000
6,000
16,000
6,000
6,000
6,000
6,000

6,400
600
600
600
600
1,600
600
600
600
600

NORTE
APAXTLA DE CASTREJON
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
COPALILLO
CUETZALA DEL PROGRESO
GRAL. CANUTO NERI (ACAPETLAHUAYA)
HUITZUCO DE FIGUEROA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

15,257,024.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,636,324.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

15,257,024.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,636,324.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

15,257,024.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,636,324.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

108,800
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
18,800
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

10,880
600
600
600
600
600
600
600
600
1,880
600
600
600
600
600
600
600

CENTRO
AHUACUOTZINGO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
MARTIR DE CUILAPA (APANGO)
MOCHITLAN

33,683,203.46
841,380.00
841,380.00
23,586,643.46
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

33,683,203.46
841,380.00
841,380.00
23,586,643.46
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

33,683,203.46
841,380.00
841,380.00
23,586,643.46
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

240,200
6,000
6,000
168,200
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

24,020
600
600
16,820
600
600
600
600
600
600
600
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Modalidad de
ejecución

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

Ubicación
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO
ZITLALA
MONTAÑA
ACATEPEC
ALCOZAUCA DE GUERRERO
ALPOYECA
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
ATLIXTAC
COCHOAPA EL GRANDE
COPANATOYAC
CUALAC
HUAMUXTITLAN
ILIATENCO
MALINALTEPEC
METLATONOC
OLINALA
TLACOAPA
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO.
TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS

U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

6,000
6,000
6,000

600
600
600

17,678,796.10
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,533,956.10
841,380.00
841,380.00
841,380.00

17,678,796.10
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,533,956.10
841,380.00
841,380.00
841,380.00

17,678,796.10
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,533,956.10
841,380.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

126,070
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
18,070
6,000
6,000
6,000

12,607
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1,807
600
600
600

8,827,478.50
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
848,391.50
2,930,807.00
841,380.00
841,380.00

8,827,478.50
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
848,391.50
2,930,807.00
841,380.00
841,380.00

8,827,478.50
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
848,391.50
2,930,807.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

62,950
6,000
6,000
6,000
6,000
6,050
20,900
6,000
6,000

6,295
600
600
600
600
605
2,090
600
600

13,300,815.50
1,121,840.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

13,300,815.50
1,121,840.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

13,300,815.50
1,121,840.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

94,850
8,000
6,000
6,000
6,000

9,485
800
600
600
600

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. I.
COYUCA DE BENITEZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSE AZUETA
UNION , LA
COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
AZOYU
COPALA
CUAJINICUILAPA

Metas
Programadas
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Modalidad de
ejecución

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
CUATEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
JUCHITAN
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
1,241,035.50
1,241,035.50
1,241,035.50
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

4

FAM

841,380.00
841,380.00

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES DOTACION B
(COMEDORES COMUNITARIOS)

841,380.00
841,380.00

841,380.00
841,380.00

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
8,850
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

600
600
600
600
600
885
600
600
600
600
600

DESPENSA
DESPENSA

6,000
6,000

600
600

T. CALIENTE
ARCELIA
AJUCHITLAN
COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO)
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

8,178,703.80
739,039.50
295,615.80
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

8,178,703.80
739,039.50
295,615.80
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

8,178,703.80
739,039.50
295,615.80
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

1,494,000
135,000
54,000
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500

9,200
800
320
80
80
80
80
80
80

NORTE
APAXTLA DE CASTREJON
COCULA
COPALILLO
CUETZALA DEL PROGRESO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

1,051,078.40
57,480.85
65,692.40
73,903.95
65,692.40
131,384.80
65,692.40
328,462.00
131,384.80
65,692.40
65,692.40

1,051,078.40
57,480.85
65,692.40
73,903.95
65,692.40
131,384.80
65,692.40
328,462.00
131,384.80
65,692.40
65,692.40

1,051,078.40
57,480.85
65,692.40
73,903.95
65,692.40
131,384.80
65,692.40
328,462.00
131,384.80
65,692.40
65,692.40

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

192,000
10,500
12,000
13,500
12,000
24,000
12,000
60,000
24,000
12,000
12,000

1,280
80
80
80
80
160
80
400
160
80
80

CENTRO
AHUACUOTZINGO

1,478,079.00
147,807.90

1,478,079.00
147,807.90

1,478,079.00
147,807.90

RACIÓN
RACIÓN

270,000
27,000

1,600
160
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Modalidad de
ejecución

LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. EA912003998

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
JUAN R. ESCUDERO
LEONARDO BRAVO
MARTIR DE CUILAPAN (APANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO
ZITLALA

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
295,615.80
295,615.80
295,615.80
65,692.40
65,692.40
65,692.40
164,231.00
164,231.00
164,231.00
164,231.00
164,231.00
164,231.00
82,115.50
82,115.50
82,115.50
24,634.65
24,634.65
24,634.65
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
82,115.50
82,115.50
82,115.50
164,231.00
164,231.00
164,231.00
57,480.85
57,480.85
57,480.85
82,115.50
82,115.50
82,115.50

MONTAÑA
ACATEPEC
ALCOZAUCA DE GUERRERO
ALPOYECA
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
ATLIXTAC
COCHOAPA
COPANATOYAC
CUALAC
HUAMUXTITLAN
ILIATENCO
MALINALTEPEC
METLATONOC
OLINALA
TLACOAPA
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO
TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS
C. GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. I.
COYUCA DE BENITEZ
PETATLAN
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Metas
Programadas
U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

54,000
12,000
30,000
30,000
15,000
4,500
13,500
13,500
15,000
30,000
10,500
15,000

320
80
160
160
80
80
80
80
80
160
80
80

2,364,926.40
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
147,807.90
73,903.95
147,807.90
221,711.85
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85

2,364,926.40
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
147,807.90
73,903.95
147,807.90
221,711.85
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85

2,364,926.40
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
147,807.90
73,903.95
147,807.90
221,711.85
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

432,000
13,500
27,000
13,500
13,500
40,500
13,500
27,000
13,500
13,500
40,500
27,000
13,500
27,000
13,500
40,500
27,000
13,500
13,500
40,500

2,560
80
160
80
80
240
80
160
80
80
240
160
80
160
80
240
160
80
80
240

591,231.60
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

591,231.60
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

591,231.60
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

108,000
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500

640
80
80
80
80
80

Modalidad de
ejecución

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

Ubicación
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSÉ AZUETA
UNION, LA
C. CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
COPALA
CUAUTEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE).
IGUALAPA
JUCHITAN
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA

FAM

U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

13,500
13,500
13,500

80
80
80

1,658,733.10
131,384.80
197,077.20
197,077.20
197,077.20
65,692.40
65,692.40
262,769.60
65,692.40
197,077.20
147,807.90
65,692.40
65,692.40

1,658,733.10
131,384.80
197,077.20
197,077.20
197,077.20
65,692.40
65,692.40
262,769.60
65,692.40
197,077.20
147,807.90
65,692.40
65,692.40

1,658,733.10
131,384.80
197,077.20
197,077.20
197,077.20
65,692.40
65,692.40
262,769.60
65,692.40
197,077.20
147,807.90
65,692.40
65,692.40

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

303,000
24,000
36,000
36,000
36,000
12,000
12,000
48,000
12,000
36,000
27,000
12,000
12,000

2,000
160
240
240
240
80
80
320
80
240
160
80
80

295,615.80
295,615.80

295,615.80
295,615.80

295,615.80
295,615.80

RACIÓN
RACIÓN

54,000
54,000

320
320

77,353,290.64

77,353,290.64

77,353,290.64

RACION

7,260,720

30,253

T. CALIENTE
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

1,406,284.00
1,406,284.00

1,406,284.00
1,406,284.00

1,406,284.00
1,406,284.00

RACION
RACIÓN

132,000
132,000

550
550

CENTRO
JOSE JOAQUIN HERRERA
GRAL HELIODORO CASTILLO
LEONARDO BRAVO

8,741,972.72
5,331,094.80
2,569,664.40
841,213.52

8,741,972.72
5,331,094.80
2,569,664.40
841,213.52

8,741,972.72
5,331,094.80
2,569,664.40
841,213.52

RACION
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

820,560
500,400
241,200
78,960

3,419
2,085
1,005
329

50,142,973.68
12,434,107.44
1,587,822.48
8,407,021.44
7,005,851.20
2,723,077.20
8,862,146.08

50,142,973.68
12,434,107.44
1,587,822.48
8,407,021.44
7,005,851.20
2,723,077.20
8,862,146.08

50,142,973.68
12,434,107.44
1,587,822.48
8,407,021.44
7,005,851.20
2,723,077.20
8,862,146.08

RACION
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

4,706,640
1,167,120
149,040
789,120
657,600
255,600
831,840

19,611
4,863
621
3,288
2,740
1,065
3,466

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

5

Metas
Programadas

ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO ESCOLARIZADOS
(Guerrero cumple contra la desnutricion)

REGION MONTAÑA
ACATEPEC
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
ATLIXTAC
COCHOAPA EL GRANDE
ILIATENCO
MALINALTEPEC
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Modalidad de
ejecución

LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. EA912003998

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto
deducciones
5,819,458.88
5,819,458.88
5,819,458.88
3,303,488.96
3,303,488.96
3,303,488.96

Ubicación
METLATONOC
ZAPOTITLAN TABLAS
C. GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ

FAM

RACIÓN
RACIÓN

546,240
310,080

2,276
1,292

966,500.64
966,500.64

966,500.64
966,500.64

RACION
RACIÓN

90,720
90,720

378
378

16,095,559.60
966,500.64
3,147,519.28
5,538,202.08
6,443,337.60

16,095,559.60
966,500.64
3,147,519.28
5,538,202.08
6,443,337.60

16,095,559.60
966,500.64
3,147,519.28
5,538,202.08
6,443,337.60

RACION
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

1,510,800
90,720
295,440
519,840
604,800

6,295
378
1,231
2,166
2,520

3,027,200.00
605,440.00
605,440.00

3,027,200.00
605,440.00
605,440.00

3,027,200.00
605,440.00
605,440.00

DESPENSA
DESPENSA
RACIÓN

20,000
4,000
4,000

20,000
4,000
4,000

MONTAÑA
OLINALA

302,720.00
302,720.00

302,720.00
302,720.00

302,720.00
302,720.00

DESPENSA
RACIÓN

2,000
2,000

2,000
2,000

C. CHICA
COPALA
SAN MARCOS
OMETEPEC

756,800.00
151,360.00
302,720.00
302,720.00

756,800.00
151,360.00
302,720.00
302,720.00

756,800.00
151,360.00
302,720.00
302,720.00

RACION
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

5,000
1,000
2,000
2,000

5,000
1,000
2,000
2,000

1,362,240.00
1,362,240.00

1,362,240.00
1,362,240.00

1,362,240.00
1,362,240.00

DESPENSA
RACIÓN

9,000
9,000

9,000
9,000

399,391,385.00

399,391,385.00

399,391,385.00

ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO.
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

TOTAL

U. de M.

Número de
beneficiari
os
Cantidad

966,500.64
966,500.64

C. CHICA
CUAJINICUILAPA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA

6

Metas
Programadas
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Modalidad de
ejecución

LICITACION PUBLICA
NACIONAL No. EA912003998

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

7

FAM

8

FAM

Nombre y descripción de la obra.

ADQUISICIÓN Y DONACION
SILLAS DE RUEDAS

ADQUISICIÓN Y DONACION
APARATOS FUNCIONALES
SILLA DE RUEDAS INF.
ANDADERA ADULTO
MULETAS AXILAR AD.
BASTON ORTOPEDICO
BASTON P/INVIDENTE

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

DE
1,930,000.00

1,930,000.00

1,930,000.00

109

109

TIERRA CALIENTE
TLALCHAPA

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS

15
15

15
15

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRIAS
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILOCO
TETIPAC

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS

31
2
4
21
1
3

31
2
4
21
1
3

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
JUAN R. ESCUDERO

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS

20
17
2
1

20
17
2
1

COSTA GRANDE
ATOYAC
COYUCA DE BENITEZ
PETATALAN
TECPAN DE GALEANA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS

29
1
3
15
10

29
1
3
15
10

COSTA CHICA
CUAJINICUILAPA
CUAUTEPEC
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS
SILLA DE RUEDAS

14
1
6
1
6

14
1
6
1
6

1,830,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,830,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,830,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

APARATO
SILLA DE RUEDAS INF.
ANDADERA ADULTO
MULETAS AXILAR AD.
BASTON ORTOPEDICO
BASTON P/INVIDENTE

53
3
12
1
12
25

53
3
12
1
12
25

APARATO

NO APLICA

DE
NO APLICA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

APARATO
BASTON ORTOPEDICO

NORTE

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5
APARATO
5
MULETAS CANADIENSES ADULTO

5
5

APARATO
MULETAS CANADIENSES ADULTO

TAXCO DE ALARCON

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

APARATO
5
MULETAS CANADIENSES ADULTO
5

5
5

APARATO
CARREOLA PARA P.C.I.
ANDADERA ADULTO
MULETAS CANADIENSES ADULTO
BASTON ORTOPEDICO DE 4 PUNTOS

MONTAÑA

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

46
APARATO
3
CARREOLA PARA P.C.I.
12
ANDADERA ADULTO
6
MULETAS CANADIENSES ADULTO
25
BASTON ORTOPEDICO DE 4 PUNTOS

APARATO
ANDADERA ADULTO
APARATO
ANDADERA ADULTO

ALCOZAUCA

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

APARATO
ANDADERA ADULTO
APARATO
ANDADERA ADULTO

APARATO
CARREOLA PARA P.C.I.
ANDADERA ADULTO
MULETAS CANADIENSES ADULTO
BASTON ORTOPEDICO DE 4 PUNTOS

TLAPA DE COMONFORT

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

APARATO
42
CARREOLA PARA P.C.I.
3
ANDADERA ADULTO
9
MULETAS CANADIENSES ADULTO
5
BASTON ORTOPEDICO DE 4 PUNTOS
25

APARATO
ANDADERA ADULTO
MULETAS CANADIENSES ADULTO

XOCHIHUEHUETLAN

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

APARATO
4
ANDADERA ADULTO
3
MULETAS CANADIENSES ADULTO
1

4
3
1

APARATO
MULETAS CANADIENSES ADULTO
APARATO
MULETAS CANADIENSES ADULTO
APARATO
MULETAS AXILAR AD.

COSTA GRANDE

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1
APARATO
1
MULETAS CANADIENSES ADULTO
APARATO
1
MULETAS CANADIENSES ADULTO
1
1
APARATO
MULETAS AXILARES ADULTO 1

1
1
1
1
1
1

APARATO
MULETAS AXILARES ADULTO

ACAPULCO DE JUAREZ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

APARATO
1
MULETAS AXILARES ADULTO 1

1
1

ALPOYECA

TECPAN DE GALEANA
ACAPULCO

1
1
1
1

46
3
12
6
25
1
1
1
1
42
3
9
5
25

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

9

FAM

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

BECAS
ECONOMICAS
PARA
ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

TIERRA CALIENTE
ARCELIA
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
COYUCA DE CATALAN
TLAPEHUALA

80,000.00
25,000.00
10,000.00
20,000.00
25,000.00

80,000.00
25,000.00
10,000.00
20,000.00
25,000.00

80,000.00
25,000.00
10,000.00
20,000.00
25,000.00

PRIMARIA
ARCELIA
AJUCHITAN DEL PROGRESO
COYUCA DE CATALAN
TLAPEHUALA

56,000.00
22,000.00
10,000.00
8,000.00
16,000.00

56,000.00
22,000.00
10,000.00
8,000.00
16,000.00

CAPACITACION LABORAL
ARCELIA
COYUCA DE CATALAN
TLAPEHUALA

24,000.00
3,000.00
12,000.00
9,000.00

NORTE
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TETIPAC
PRIMARIA
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TETIPAC

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

BECA
PRIMARIA
SECUNDARIA
CAPACITACIÓN LABORAL

459
357
38
62

459
357
38
62

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

36
12
5
8
11

36
12
5
8
11

56,000.00
22,000.00
10,000.00
8,000.00
16,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

28
11
5
4
8

28
11
5
4
8

24,000.00
3,000.00
12,000.00
9,000.00

24,000.00
3,000.00
12,000.00
9,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA

8
1
4
3

8
1
4
3

241,500.00
14,000.00
19,000.00
19,000.00
123,500.00
42,000.00
18,000.00
6,000.00

241,500.00
14,000.00
19,000.00
19,000.00
123,500.00
42,000.00
18,000.00
6,000.00

241,500.00
14,000.00
19,000.00
19,000.00
123,500.00
42,000.00
18,000.00
6,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

109
7
8
9
54
19
9
3

109
7
8
9
54
19
9
3

170,000.00
14,000.00
10,000.00
16,000.00
76,000.00
30,000.00
18,000.00
6,000.00

170,000.00
14,000.00
10,000.00
16,000.00
76,000.00
30,000.00
18,000.00
6,000.00

170,000.00
14,000.00
10,000.00
16,000.00
76,000.00
30,000.00
18,000.00
6,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

85
7
5
8
38
15
9
3

85
7
5
8
38
15
9
3

NO APLICA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

SECUNDARIA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

2,500.00
2,500.00

2,500.00
2,500.00

2,500.00
2,500.00

BECA
BECA

1
1

1
1

69,000.00
9,000.00
3,000.00
45,000.00
12,000.00

69,000.00
9,000.00
3,000.00
45,000.00
12,000.00

69,000.00
9,000.00
3,000.00
45,000.00
12,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

23
3
1
15
4

23
3
1
15
4

CENTRO
AHUACUOTZINGO
CHILPANCINGO
CHILAPA DE ALVAREZ
EDUARDO NERI
GRAL HELIODORO CAST
JUAN R. ESCUDERO
LEONARDO BRAVO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA

275,000.00
8,000.00
152,500.00
10,000.00
2,000.00
12,500.00
4,000.00
2,500.00
29,500.00
17,000.00
37,000.00

275,000.00
8,000.00
152,500.00
10,000.00
2,000.00
12,500.00
4,000.00
2,500.00
29,500.00
17,000.00
37,000.00

275,000.00
8,000.00
152,500.00
10,000.00
2,000.00
12,500.00
4,000.00
2,500.00
29,500.00
17,000.00
37,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

125
4
69
5
1
6
2
1
14
6
17

125
4
69
5
1
6
2
1
14
6
17

PRIMARIA
AHUACUOTZINGO
CHILPANCINGO
CHILAPA DE ALVAREZ
EDUARDO NERI
GRAL HELIODORO CAST
JUAN R. ESCUDERO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA

174,000.00
8,000.00
94,000.00
10,000.00
2,000.00
10,000.00
4,000.00
22,000.00
2,000.00
22,000.00

174,000.00
8,000.00
94,000.00
10,000.00
2,000.00
10,000.00
4,000.00
22,000.00
2,000.00
22,000.00

174,000.00
8,000.00
94,000.00
10,000.00
2,000.00
10,000.00
4,000.00
22,000.00
2,000.00
22,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

87
4
47
5
1
5
2
11
1
11

87
4
47
5
1
5
2
11
1
11

SECUNDARIA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
GRAL. HELIODORO CASTILLO
LEONARDO BRAVO
MOCHITLAN
TIXTLA

65,000.00
37,500.00
2,500.00
2,500.00
7,500.00
15,000.00

65,000.00
37,500.00
2,500.00
2,500.00
7,500.00
15,000.00

65,000.00
37,500.00
2,500.00
2,500.00
7,500.00
15,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

26
15
1
1
3
6

26
15
1
1
3
6

CAPACITACION LABORAL

36,000.00

36,000.00

36,000.00

BECA

12

12

CAPACITACION LABORAL
COCULA
HUITZUCO DE LOS F.
IGUALA DE LA INDEP.
TAXCO DE ALARCON

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
QUECHULTENANGO

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

21,000.00
15,000.00

21,000.00
15,000.00

21,000.00
15,000.00

BECA
BECA

7
5

7
5

MONTAÑA
ALPOYECA
CUALAC
HUAMUXTITLAN
OLINALA
TLAPA DE COMONFORT

128,000.00
11,000.00
25,500.00
27,000.00
22,000.00
42,500.00

128,000.00
11,000.00
25,500.00
27,000.00
22,000.00
42,500.00

128,000.00
11,000.00
25,500.00
27,000.00
22,000.00
42,500.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

62
5
12
13
11
21

62
5
12
13
11
21

PRIMARIA
ALPOYECA
CUALAC
HUAMUXTITLAN
OLINALA
TLAPA DE COMONFORT

108,000.00
6,000.00
18,000.00
22,000.00
22,000.00
40,000.00

108,000.00
6,000.00
18,000.00
22,000.00
22,000.00
40,000.00

108,000.00
6,000.00
18,000.00
22,000.00
22,000.00
40,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

54
3
9
11
11
20

54
3
9
11
11
20

SECUNDARIA
ALPOYECA
CUALAC
HUAMUXTITLAN
TLAPA DE COMONFORT

20,000.00
5,000.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00

20,000.00
5,000.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00

20,000.00
5,000.00
7,500.00
5,000.00
2,500.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

8
2
3
2
1

8
2
3
2
1

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COYUCA DE BENITEZ
TTE. JOSE AZUETA

58,000.00
19,000.00
16,000.00
11,000.00
14,500.00

58,000.00
19,000.00
16,000.00
11,000.00
14,500.00

58,000.00
19,000.00
16,000.00
11,000.00
14,500.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

29
9
8
5
7

29
9
8
5
7

PRIMARIA
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COYUCA DE BENITEZ
TTE. JOSE AZUETA

52,000.00
16,000.00
16,000.00
8,000.00
12,000.00

52,000.00
16,000.00
16,000.00
8,000.00
12,000.00

52,000.00
16,000.00
16,000.00
8,000.00
12,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

26
8
8
4
6

26
8
8
4
6

SECUNDARIA
TTE. JOSÉ AZUETA

2,500.00
2,500.00

2,500.00
2,500.00

2,500.00
2,500.00

BECA
BECA

1
1

1
1

CAPACITACION LABORAL
ATOYAC DE ALVAREZ

6,000.00
3,000.00

6,000.00
3,000.00

6,000.00
3,000.00

BECA
BECA

2
1

2
1

Formato OP-1
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No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

COYUCA DE BENITEZ

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

3,000.00

3,000.00

3,000.00

BECA

1

1

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO VILLARREAL
JUCHITAN
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA

92,000.00
6,000.00
18,000.00
8,000.00
10,500.00
4,000.00
4,000.00
16,000.00
25,500.00

92,000.00
6,000.00
18,000.00
8,000.00
10,500.00
4,000.00
4,000.00
16,000.00
25,500.00

92,000.00
6,000.00
18,000.00
8,000.00
10,500.00
4,000.00
4,000.00
16,000.00
25,500.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

43
3
9
4
5
2
2
7
11

43
3
9
4
5
2
2
7
11

PRIMARIA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO VILLARREAL
JUCHITAN
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA

72,000.00
6,000.00
18,000.00
8,000.00
8,000.00
4,000.00
4,000.00
10,000.00
14,000.00

72,000.00
6,000.00
18,000.00
8,000.00
8,000.00
4,000.00
4,000.00
10,000.00
14,000.00

72,000.00
6,000.00
18,000.00
8,000.00
8,000.00
4,000.00
4,000.00
10,000.00
14,000.00

BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA
BECA

36
3
9
4
4
2
2
5
7

36
3
9
4
4
2
2
5
7

5,000.00
2,500.00
2,500.00

5,000.00
2,500.00
2,500.00

5,000.00
2,500.00
2,500.00

BECA
BECA
BECA

2
1
1

2
1
1

15,000.00
6,000.00
9,000.00

15,000.00
6,000.00
9,000.00

15,000.00
6,000.00
9,000.00

BECA
BECA
BECA

5
2
3

5
2
3

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

123,000.00
123,000.00

123,000.00
123,000.00

123,000.00
123,000.00

BECA
BECA

55
55

55
55

PRIMARIA
ACAPULCO DE JUAREZ

82,000.00
82,000.00

82,000.00
82,000.00

82,000.00
82,000.00

BECA
BECA

41
41

41
41

SECUNDARIA
ACAPULCO DE JUAREZ

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00
5,000.00

BECA
BECA

2
2

2
2

36,000.00
36,000.00

36,000.00
36,000.00

36,000.00
36,000.00

BECA
BECA

12
12

12
12

SECUNDARIA
MARQUELIA
TECOANAPA
CAPACITACION LABORAL
SAN MARCOS
TECOANAPA

CAPACITACION LABORAL
ACAPULCO DE JUAREZ
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No.
Progr.

Fondo o
Programa

10

FAM

Nombre y descripción de la obra.

DONACION
DE
APARATOS
PROTESIS Y ORTESIS

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

FAM

1,000,000.00
997,579.12

REGION TIERRA CALIENTE
COYUCA DE CATALAN

157,512.49
157,512.49

157,512.49
157,512.49

157,512.49
157,512.49

REGION NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

105,008.33
105,008.33

105,008.33
105,008.33

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

446,285.40
446,285.40

APLICACIÓN DE TOXINA BOTULINICA
TIPO "A" EN NIÑAS Y NIÑOS CON
PARALISIS CEREBRAL Y PERSONS
CON ESPASTICIDAD.

JORNADAS
DE
IMPLANTE
CADERA Y RODILLA

Federal

1,000,000.00
997,579.12

CENTRO
CHILPANCINGO

12

Estatal

1,000,000.00
997,579.12

C. CHICA
OMETEPEC

FAM

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

DE

MONTAÑA
TLAPA DE COMONORT

11

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

APARATOS
ORTESIS

38
38

38
38

ORTESIS
ORTESIS

6
6

6
6

105,008.33
105,008.33

ORTESIS
ORTESIS

4
4

4
4

446,285.40
446,285.40

446,285.40
446,285.40

APARATO
ORTESIS

17
17

17
17

26,252.08
26,252.08

26,252.08
26,252.08

26,252.08
26,252.08

ORTESIS
ORTESIS

1
1

1
1

262,520.82
262,520.82

262,520.82
262,520.82

262,520.82
262,520.82

ORTESIS
ORTESIS

10
10

10
10

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

VIALES

211

220

999,998.63
999,998.63

999,998.63
999,998.63

999,998.63
999,998.63

VIALES
VIALES

211
211

220
220

1,700,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

IMPLANTE

52

52

85,996.29
85,996.29

85,996.29
85,996.29

85,996.29
85,996.29

IMPLANTE
IMPLANTE

35
1

35
1

938,912.29
11,252.00
22,504.00
197,179.29
609,990.14
51,806.43

938,912.29
11,252.00
22,504.00
197,179.29
609,990.14
51,806.43

938,912.29
11,252.00
22,504.00
197,179.29
609,990.14
51,806.43

IMPLANTE
IMPLANTE
IMPLANTE
IMPLANTE
IMPLANTE
IMPLANTE

28
2
4
6
13
2

28
2
4
6
13
2

IFAM 20

DIRECTA

DE

TIERRA CALIENTE
COYUCA DE CATALAN
NORTE
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN

IFAM 20
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Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

TEPECOACUILCO

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

46,180.43

46,180.43

IMPLANTE

1

1

374,492.69
5,626.00
263,698.41
58,987.85
46,180.43

374,492.69
5,626.00
263,698.41
58,987.85
46,180.43

374,492.69
5,626.00
263,698.41
58,987.85
46,180.43

IMPLANTE
IMPLANTE
IMPLANTE
IMPLANTE
IMPLANTE

15
1
10
3
1

15
1
10
3
1

46,180.45
46,180.45

46,180.45
46,180.45

46,180.45
46,180.45

IMPLANTE
IMPLANTE

1
1

1
1

253,808.00
253,808.00

253,808.00
253,808.00

253,808.00
253,808.00

IMPLANTE
IMPLANTE

8
8

8
8

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

APARATO

235

236

46,610.00
46,610.00

46,610.00
46,610.00

46,610.00
46,610.00

APARATO
APARATO

11
11

11
11

NORTE
APAXTLA DE CASTREJON
COCULA
CUETZALA DEL PROGRESO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS
TELOLOAPAN
TAXCO DE ALARCON
TETIPAC

343,221.20
25,423.70
63,559.50
46,610.30
42,373.00
8,474.60
59,322.20
33,898.40
63,559.50

343,221.20
25,423.70
63,559.50
46,610.30
42,373.00
8,474.60
59,322.20
33,898.40
63,559.50

343,221.20
25,423.70
63,559.50
46,610.30
42,373.00
8,474.60
59,322.20
33,898.40
63,559.50

APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO

71
6
15
2
10
2
14
7
15

72
6
15
2
10
2
14
8
15

CENTRO
CHILAPA DE ALVARES
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JUAN R. ESCUDERO
MARTIR DE CUILAPAN
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

427,964.90
29,661.10
249,998.30
16,949.20
25,423.80
46,610.30
12,711.90
12,711.90
12,711.90
21,186.50

427,964.90
29,661.10
249,998.30
16,949.20
25,423.80
46,610.30
12,711.90
12,711.90
12,711.90
21,186.50

427,964.90
29,661.10
249,998.30
16,949.20
25,423.80
46,610.30
12,711.90
12,711.90
12,711.90
21,186.50

APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO

110
7
68
4
6
11
3
3
3
5

110
7
68
4
6
11
3
3
3
5

COSTA GRANDE
TECPAN DE GALEANA
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

FAM

Metas
Programadas

Origen del recurso.

46,180.43

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO

13

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

ADQUISICIÓN
DE
APARATOS
AUDITIVOS
E
INSUMOS
Y
EQUIPAMIENTO
PARA
MOLDES
AUDITIVOS
TIERRA CALIENTE
ARCELIA

DIRECTA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

MONTAÑA
ACATEPEC

FAM

FAM

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

4,237.30
4,237.30

4,237.30
4,237.30

APARATO
APARATO

1
1

1
1

118,644.40
8,474.60
101,695.20
8,474.60

118,644.40
8,474.60
101,695.20
8,474.60

118,644.40
8,474.60
101,695.20
8,474.60

APARATO
APARATO
APARATO
APARATO

28
2
24
2

28
2
24
2

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOSLIBRES
FLORENCIO VILLAREAL
SAN MARCOS
TECOANAPA

38,135.70
8,474.60
8,474.60
8,474.60
12,711.90

38,135.70
8,474.60
8,474.60
8,474.60
12,711.90

38,135.70
8,474.60
8,474.60
8,474.60
12,711.90

APARATO
APARATO
APARATO
APARATO
APARATO

9
2
2
2
3

9
2
2
2
3

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

21,186.50
21,186.50

21,186.50
21,186.50

21,186.50
21,186.50

APARATO
APARATO

5
5

5
5

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

TRASLADO

1

0

200,000.00
200,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

TRASLADO
TRASLADO

1
1 TRASLADO

0

350,000.00

350,000.00

350,000.00

PROTESIS DENTAL
CONSULTA

78
390

39
39

NORTE

69,237.65

69,237.65

69,237.65

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

22
110

11
11

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

12,588.66

12,588.66

12,588.66

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

4
20

2
2

TAXCO DE ALARCON

56,648.99

56,648.99

56,648.99

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

18
90

9
9

113,297.97

113,297.97

113,297.97

PROTESIS DENTAL

36

18

APOYO A PACIENTES QUEMADOS
Y/O ADQ DE MEDICAMENTOS
NORTE
APLAXTLA DE CASTREJON

15

Metas
Programadas

Origen del recurso.

4,237.30
4,237.30

COSTA GRANDE
COAHUAYUTLA
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA

14

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

ADQUISICION
DE
PLACAS
DENTALES, INSUMOS Y MATERIAL
PARA TRATAMIENTOS INTEGRALES

CENTRO

NO APLICA

DIRECTA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Estatal

Federal

FAM

FAM

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

CONSULTAS

180

18

100,709.31

100,709.31

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

32
160

16
16

EDUARDO NERI

6,294.33

6,294.33

6,294.33

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

2
10

1
1

TIXTLA DE GUERRERO

6,294.33

6,294.33

6,294.33

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

2
10

1
1

PROTESIS

30

COSTA GRANDE

62,943.32

62,943.32

62,943.32

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

20
100

10
10

ATOYAC DE ALVAREZ

62,943.32

62,943.32

62,943.32

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

20
100

10
10

400,000.00

400,000.00

400,000.00

SERVICIO

4,382

2,553

339,960.00

339,960.00

339,960.00

SERVICIO
CONSULTA
REFRACCION
REFERENCIA

4,382
2,553
1,544
285

2,553

500,000.00

500,000.00

500,000.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA
SERVICIO

1,179
2,144
3,323

1,179
2,144
3,323

TIERRA CALIENTE

7,262.00

7,262.00

7,262.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

14
36

14
36

ARCELIA

3,878.00
3,384.00

3,878.00
3,384.00

3,878.00
3,384.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

14
36

14
36

101,704.00

101,704.00

101,704.00

ANTIGENO PROSTATICO

245

245

ATENCION A DEBILES VISUALES
(ADQUISICION DE LENTES)
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

17

Propios

100,709.31

PROTESIS POR ENTREGAR

16

Metas
Programadas

Origen del recurso.

ADQUISICION
DE
MATERIAL
RADIOLOGICO
Y
ANTIGENO
PROSTATICO PARA LA DTECCION
OPORTUNA
DE
CANCER
DE
PROSTATA Y DE MAMA

NORTE

IFAM 19

NO APLICA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

MASTOGRAFIA

565

565

ATENANGO DEL RÍO

1,662.00
14,194.00

1,662.00
14,194.00

1,662.00
14,194.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

14
151

14
151

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

9,695.00
17,484.00

9,695.00
17,484.00

9,695.00
17,484.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

102
170

102
170

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

20,775.00
10,152.00

20,775.00
10,152.00

20,775.00
10,152.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

75
108

75
108

TEPECOACUILCO DE TRUJANO

1,108.00
1,974.00

1,108.00
1,974.00

1,108.00
1,974.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

4
21

4
21

TAXCO

8,310.00
6,298.00

8,310.00
6,298.00

8,310.00
6,298.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

30
67

30
67

TETIPAC

5,540.00
4,512.00

5,540.00
4,512.00

5,540.00
4,512.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

20
48

20
48

CENTRO

193,074.00

193,074.00

193,074.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

434
898

434
898

277.00
1,128.00

277.00
1,128.00

277.00
1,128.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

1
12

1
12

55,836.00
81,715.00

55,836.00
81,715.00

55,836.00
81,715.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

315
658

315
658

JUAN R. ESCUDERO

8,310.00
6,016.00

8,310.00
6,016.00

8,310.00
6,016.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

30
64

30
64

LEONARDO BRAVO

3,878.00
0.00

3,878.00
0.00

3,878.00
0.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

14
0

14
0

QUECHULTENANGO

4,155.00
3,102.00

4,155.00
3,102.00

4,155.00
3,102.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

15
33

15
33

TIXTLA DE GUERRERO

8,864.00
5,828.00

8,864.00
5,828.00

8,864.00
5,828.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

32
62

32
62

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

EDUARDO NERI

7,479.00
6,486.00

7,479.00
6,486.00

7,479.00
6,486.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

27
69

27
69

MONTAÑA

7,529.00

7,529.00

7,529.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

17
30

17
30

OLINALA

2,770.00
1,034.00

2,770.00
1,034.00

2,770.00
1,034.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

10
11

10
27

TLAPA DE COMONFORT

1,939.00
1,786.00

1,939.00
1,786.00

1,939.00
1,786.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

10
27

10
27

132,156.00

132,156.00

132,156.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

340
404

340
404

ATOYAC DE ALVAREZ

28,531.00
10,152.00

28,531.00
10,152.00

28,531.00
10,152.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

103
108

103
108

COYUCA DE BENITEZ

22,714.00
6,862.00

22,714.00
6,862.00

22,714.00
6,862.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

82
73

82
73

TTE. JOSÉ AZUETA

36,010.00
14,100.00

36,010.00
14,100.00

36,010.00
14,100.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

130
150

130
150

PETATLAN

5,540.00
4,324.00

5,540.00
4,324.00

5,540.00
4,324.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

20
46

20
46

TECPAN DE GALEANA

1,385.00
2,538.00

1,385.00
2,538.00

1,385.00
2,538.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

5
27

5
27

42,280.00

42,280.00

42,280.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

98
161

98
161

IGUALAPA

1,662.00
470.00

1,662.00
470.00

1,662.00
470.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

6
5

6
5

SAN LUIS ACATLAN

1,662.00
1,598.00

1,662.00
1,598.00

1,662.00
1,598.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

6
17

6
17

23,822.00
13,066.00

23,822.00
13,066.00

23,822.00
13,066.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

86
139

86
139

COSTA GRANDE

COSTA CHICA

SAN MARCOS

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Monto original Ampliacione
Monto real por
s y/o
ejercer
del proyecto deducciones

Ubicación

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios
ejecución

Cantidad

ACAPULCO

13,287.00

13,287.00

13,287.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

31
50

31
50

ACAPULCO

8,587.00
4,700.00

8,587.00
4,700.00

8,587.00
4,700.00

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

31
50

31
50

800,000.00

800,000.00

800,000.00

EQUIPO

1

800,000.00
800,000.00

800,000.00
800,000.00

800,000.00
800,000.00

EQUIPO
EQUIPO

1
1

11,710,000.00

11,710,000.00

11,710,000.00

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
Total

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la
obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original
del proyecto

DIRECCION
DE
MUNICIPALES

18

19

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
deducciones

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

DIF

ADQUISISCION
DE
COBERTORES "JUNTOS
PODEMOS CONTRA EL
FRIO".

ADQUISISCION
DE
SUETERES
"JUNTOS
PODEMOS CONTRA EL
FRIO".

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

COBERTOR

7310

7310

CENTRO
82,500.00
CHILAPA DE ALVAREZ 82,500.00

82,500.00
82,500.00

82,500.00
82,500.00

COBERTOR
COBERTOR

500
500

500
500

MONTAÑA
917,500.00
COCHOAPA EL GRANDE
165,180.00
HUAMUXTITLAN
108,900.00
MALINALTEPEC
148,500.00
METLATONOC
165,000.00
TLAPA DE COMONFORT33,000.00
XOCHIHUEHUETLAN 164,920.00
ZAPOTITLAN TABLAS 132,000.00

917,500.00
165,180.00
108,900.00
148,500.00
165,000.00
33,000.00
164,920.00
132,000.00

917,500.00
165,180.00
108,900.00
148,500.00
165,000.00
33,000.00
164,920.00
132,000.00

COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR

6810
1000
660
900
1000
1450
1000
800

6810
1000
660
900
1000
1450
1000
800

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

SUETER

9621

9621

CENTRO
247,500.00
CHILAPA DE ALVAREZ 247,500.00

247,500.00
247,500.00

247,500.00
247,500.00

SUETER
SUETER

1500
1500

1500
1500

MONTAÑA
1,752,500.00
COCHOAPA EL GRANDE
277,200.00
MALINALTEPEC
214,500.00
METLATONOC
264,000.00

1,752,500.00
277,200.00
214,500.00
264,000.00

1,752,500.00
277,200.00
214,500.00
264,000.00

SUETER
SUETER
SUETER
SUETER

8121
1680
1300
1600

8121
1680
1300
1600

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la
obra.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Metas
Número de Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Ampliaciones
Ubicación
Monto real por
beneficiarios de ejecución
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
U. de M.
Cantidad
del proyecto
deducciones
SUETER
1250
1250
XOCHIHUEHUETLAN 206,250.00
206,250.00
206,250.00
SUETER
2291
2291
ZAPOTITLAN TABLAS 790,550.00
790,550.00
790,550.00
Monto original

DIRECCION
DE
INTEGRACION
Y
BIENESTAR SOCIAL

20

PROGRAMA
DE
APOYOS ECONOMICOS
ESPECIALES
A
PERSONAS
VULNERABLES.

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00
CENTRO
996,442.00
CHILAPA DE ALVAREZ 19,200.14

1,000,000.00
996,442.00
19,200.14

1,000,000.00
996,442.00
19,200.14

19,200.14

19,200.14

19,200.14

919,556.65

919,556.65

919,556.65

8,000.00
6,445.00
27,288.00

8,000.00
6,445.00
27,288.00

8,000.00
6,445.00
27,288.00

662,763.34

662,763.34

662,763.34

138,000.00

138,000.00

138,000.00

8,750.00

8,750.00

8,750.00

21,920.71

21,920.71

21,920.71

6,449.60

6,449.60

6,449.60

700.00

700.00

700.00

PAGO DE SESIONES DE
HEMODIALISIS

CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO
PAGO DE ATAUD
PAGO DE PASAJE
PAGO DE CIRUGIA
PAGO DE SESIONES DE
HEMODIALISIS
APOYO ECONOMICO
PAGO DE MATERIAL
PARA CIRUGIA
COMPRA
DE
MEDICAMENTO
COMPRA DE PAÑALES
PAGO
DE
ESTUDIO
CLINICO

APOYO

SESION

APOYO
PIEZA
BOLETO
APOYO
SESION
APOYO
APOYO
PIEZA
PAQUETE
ESTUDIO

500
495
16

70
69
2

16

2

352

61

4
16
3

4
7
3

248

31

48

4

2

2

15

3

10

1

1

1

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la
obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original
del proyecto

ENTREGA DE CATETER
(COLOCACION)

18,800.00

18,800.00

18,800.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,440.00

10,440.00

10,440.00

43,000.14
18,000.00

43,000.14
18,000.00

43,000.14
18,000.00

19,200.14

19,200.14

19,200.14

5,800.00

5,800.00

5,800.00

MARTIR DE CUILAPAN 14,685.07

14,685.07

14,685.07

9600.07

9600.07

9600.07

PAGO
DE
HOSPITALIZACION
PAGO DE PROTESIS
OCULAR
EDUARDO NERI
APOYO ECONOMICO
PAGO DE SESIONES DE
HEMODIALISIS
PAGO DE PROTESIS
OCULAR

PAGO DE SESIONES DE
HEMODIALISIS
COMPRA
DE
RECOLECTORA
ORINA

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
deducciones

Metas
Programadas
U. de M.

APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
SESION
APOYO
APOYO

BOLSA
DE

C. GRANDE
BENITO JUAREZ
PAGO DE ESTUDIO DE
LABORATORIO
TOTAL

5085

5085

5085

PIEZA

3558
3558

3558
3558

3558
3558

APOYO
APOYO

3558
4,000,000.00

3558
4,000,000.00

3558
4,000,000.00

APOYO

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

2

2

1

1

2

2

29
12

4
1

16

2

1

1

98

2

8

1

90

1

5
5

1
1

5

1

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

9

I.E.D.

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

JORNADAS MEDICO QUIRURGICAS

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

1,455,000.00

CHILPANCINGO

TOTAL OCULOPLASTIAS

CIRUGIAS DE CATARATA

ARCELIA

AJUCHITLAN

COYUCA DE CATALAN

Federal

1,380,910.18

Propios

U. de M.

SERVICIO
JORNADA
CIRUGIA
CONSULTA
VALORACIÓN

Cantidad

3,579
15
1,165
1,141
1,258

1,141
1,141
1,141
1,061

62,999.60

62,999.60

62,999.60

PIEZA

4

4

163,900.00

163,900.00

163,900.00

PIEZA

1

1

677,170.04

671,351.94

671,351.94

JORNADA

617,379.22

TIERRA CALIENTE

1,380,910.18

Estatal

Número de
beneficiario
s

31,993.17

272.44

5,348.11

2,291.97

611,561.12

31,993.17

272.44

5,348.11

2,291.97

611,561.12

31,993.17

272.44

5,348.11

2,291.97

11

CONSULTA

1,087

1,087

CIRUGIA

1,087

1,087

REVISION

1,087

1,087

JORNADA

10

CONSULTA

1,060

1,023

CIRUGIA

1,060

1,041

REVISION

1,060

1,036

JORNADA

0

CONSULTA

88

80

CIRUGIA

88

80

REVISION

88

80

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

20

20

CIRUGIA

20

20

REVISION

20

20

CONSULTA

10

10

Modalidad de
ejecución

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

CUTZAMALA

PUNGARABATO

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

TLALCHAPA

TLAPEHUALA

ZIRANDARO

NORTE

1,027.60

9,481.07

9,502.86

1,234.16

678.00

2,156.96

72,102.21

1,027.60

9,481.07

9,502.86

1,234.16

678.00

2,156.96

66,284.11

Estatal

Federal

1,027.60

9,481.07

9,502.86

1,234.16

678.00

2,156.96

66,284.11

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CIRUGIA

10

10

REVISION

10

10

CONSULTA

4

4

CIRUGIA

4

4

REVISION

4

4

CONSULTA

34

34

CIRUGIA

34

34

REVISION

34

34

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

8

8

CIRUGIA

8

8

REVISION

8

8

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

5

5

CIRUGIA

5

5

REVISION

5

5

118

94

CONSULTA

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

ATENANGO DEL RIO

BUENAVISTA DE CUELLAR

COCULA

CUETZALA DEL PROGRESO

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

CENTRO

1,093.02

2,218.44

678.00

1,246.54

6,795.75

54,252.36

85,201.21

1,093.02

2,218.44

678.00

1,246.54

6,795.75

54,252.36

85,201.21

Estatal

Federal

1,093.02

2,218.44

678.00

1,246.54

6,795.75

54,252.36

85,201.21

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CIRUGIA

118

112

REVISION

118

112

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

6

6

CIRUGIA

6

6

REVISION

6

6

CONSULTA

19

1

CIRUGIA

19

19

REVISION

19

19

CONSULTA

78

78

CIRUGIA

78

78

REVISION

78

78

CONSULTA

140

140

CIRUGIA

140

140

REVISION

140

140

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

AHUACUOTZINGO

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

EDUARDO NERI

GRAL. HELIODORO CASTILLO

JUAN R. ESCUDERO

LEONARDO BRAVO

MARTIR DE CUILAPA

MOCHITLAN

2,169.92

8,187.52

28,073.24

15,810.24

1,783.24

15,099.06

5,864.10

945.73

528.73

2,169.92

8,187.52

28,073.24

15,810.24

1,783.24

15,099.06

5,864.10

945.73

528.73

Estatal

Federal
2,169.92

8,187.52

28,073.24

15,810.24

1,783.24

15,099.06

5,864.10

945.73

528.73

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CONSULTA

9

9

CIRUGIA

9

9

REVISION

9

9

CONSULTA

13

13

CIRUGIA

13

13

REVISION

13

13

CONSULTA

46

46

CIRUGIA

46

46

REVISION

46

46

CONSULTA

24

24

CIRUGIA

24

24

REVISION

24

24

CONSULTA

5

5

CIRUGIA

5

5

REVISION

5

5

CONSULTA

19

19

CIRUGIA

19

19

REVISION

19

19

CONSULTA

6

6

CIRUGIA

6

6

REVISION

6

6

CONSULTA

4

4

CIRUGIA

4

4

REVISION

4

4

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

QUECHULTENANGO

TIXTLA

ZITLALA

MONTAÑA

ALCOZAUCA DE GUERRERO

COPANATOYAC

CUALAC

ZAPOTITLAN TABLAS

1,031.55

4,907.47

800.41

1,072.84

220.42

133.12

446.86

272.44

1,031.55

4,907.47

800.41

1,072.84

220.42

133.12

446.86

272.44

Estatal

Federal

1,031.55

4,907.47

800.41

1,072.84

220.42

133.12

446.86

272.44

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

REVISION

2

2

CONSULTA

5

5

CIRUGIA

5

5

REVISION

5

5

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

4

4

CIRUGIA

4

4

REVISION

4

4

CONSULTA

5

5

CIRUGIA

5

5

REVISION

5

5

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
COSTA CHICA

AYUTLA DE LOS LIBRES

AZOYU

COPALA

CUAJINICUILAPA

CUAUHTEPEC

FLORENCIO VILLAREAL

IGUALAPA

JUCHITÁN

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer
85,335.81

2,433.34

1,179.31

3,380.21

4,534.34

2,690.76

7,778.18

604.58

1,174.89

85,335.81

2,433.34

1,179.31

3,380.21

4,534.34

2,690.76

7,778.18

604.58

1,174.89

Estatal

Federal

85,335.81

2,433.34

1,179.31

3,380.21

4,534.34

2,690.76

7,778.18

604.58

1,174.89

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CONSULTA

183

183

CIRUGIA

183

183

REVISION

183

178

CONSULTA

9

9

CIRUGIA

9

9

REVISION

9

9

CONSULTA

4

4

CIRUGIA

4

4

REVISION

4

4

CONSULTA

12

12

CIRUGIA

12

12

REVISION

12

12

CONSULTA

15

15

CIRUGIA

15

15

REVISION

15

15

CONSULTA

9

9

CIRUGIA

9

9

REVISION

9

9

CONSULTA

11

11

CIRUGIA

11

11

REVISION

11

11

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

MARQUELIA

OMETEPEC

SAN LUIS ACATLAN

SAN MARCOS

TECOANAPA

TLACOACHISTLAHUACA

XOCHISTLAHUACA

COSTA GRANDE

5,215.95

15,812.79

1,511.45

24,304.91

10,210.60

1,209.16

3,295.34

60,034.74

5,215.95

15,812.79

1,511.45

24,304.91

10,210.60

1,209.16

3,295.34

60,034.74

Estatal

Federal

5,215.95

15,812.79

1,511.45

24,304.91

10,210.60

1,209.16

3,295.34

60,034.74

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

REVISION

3

3

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

39

39

CIRUGIA

39

39

REVISION

39

39

CONSULTA

5

5

CIRUGIA

5

5

REVISION

5

5

CONSULTA

34

34

CIRUGIA

34

34

REVISION

34

34

CONSULTA

22

22

CIRUGIA

22

22

REVISION

22

22

CONSULTA

4

4

CIRUGIA

4

4

REVISION

4

4

CONSULTA

11

11

CIRUGIA

11

11

REVISION

11

11

CONSULTA

132

132

CIRUGIA

132

132

REVISION

132

132

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
ATOYAC DE ALVAREZ

BENITO JUAREZ

COYUCA DE BENITEZ

TECPAN DE GALEANA

TTE. JOSE AZUETA

ACAPULCO

ACAPULCO

JORNADA DE ESTRABISMO

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer
26,543.34

11,930.32

11,015.41

9,040.89

1,504.78

281,639.24

281,639.24

51,629.00

26,543.34

11,930.32

11,015.41

9,040.89

1,504.78

281,639.24

281,639.24

51,629.00

Estatal

Federal

26,543.34

11,930.32

11,015.41

9,040.89

1,504.78

281,639.24

281,639.24

51,629.00

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CONSULTA

57

57

CIRUGIA

57

57

REVISION

57

57

CONSULTA

12

12

CIRUGIA

12

12

REVISION

12

12

CONSULTA

42

42

CIRUGIA

42

42

REVISION

42

42

CONSULTA

17

17

CIRUGIA

17

17

REVISION

17

17

CONSULTA

4

4

CIRUGIA

4

4

REVISION

4

4

JORNADA

9

CONSULTA

394

394

CIRUGIA

394

394

REVISION

394

394

JORNADA

9

CONSULTA

394

394

CIRUGIA

394

394

REVISION

394

394

JORNADA

1

CONSULTA

27

27

CIRUGIA

27

27

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.
REVISION

TIERRA CALIENTE

ARCELIA

AJUCHITLAN

COYUCA DE CATALAN

CENTRO

AHUACUOTZINGO

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

7,648.75

3,824.37

1,912.19

1,912.19

17,209.64

3,824.37

3,824.37

9,560.90

7,648.75

3,824.37

1,912.19

1,912.19

17,209.64

3,824.37

3,824.37

9,560.90

7,648.75

3,824.37

1,912.19

1,912.19

17,209.64

3,824.37

3,824.37

9,560.90

Número de
beneficiario
s

Cantidad
27

27

CONSULTA

4

4

CIRUGIA

4

4

REVISION

4

4

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

9

9

CIRUGIA

9

9

REVISION

9

9

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

CONSULTA

5

5

CIRUGIA

5

5

REVISION

5

5

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
COSTA GRANDE

COYUCA DE BENITEZ

COSTA CHICA

SAN LUIS ACATLAN

SAN MARCOS

ACAPULCO

ACAPULCO

JORNADA DE PTERIGION

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer
5,736.56

5,736.56

3,824.38

1,912.19

1,912.19

17,209.67

17,209.67

8,161.82

5,736.56

5,736.56

3,824.38

1,912.19

1,912.19

17,209.67

17,209.67

8,161.82

Estatal

Federal
5,736.56

5,736.56

3,824.38

1,912.19

1,912.19

17,209.67

17,209.67

8,161.82

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

3

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

3

3

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

JORNADA

1

CONSULTA

9

9

CIRUGIA

9

9

REVISION

9

9

JORNADA

1

CONSULTA

9

9

CIRUGIA

9

9

REVISION

9

9

CONSULTA

27

27

CIRUGIA
REVISION

27
27

27
27

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

COSTA CHICA

AZOYU

COPALA

CRUZ GRANDE

IGUALAPA

JUCHITAN

MARQUELIA

OMETEPEC

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

8,161.82

302.29

302.29

604.58

604.58

302.29

302.29

4,836.63

8,161.82

302.29

302.29

604.58

604.58

302.29

302.29

4,836.63

Estatal

Federal

8,161.82

302.29

302.29

604.58

604.58

302.29

302.29

4,836.63

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CONSULTA

27

27

CIRUGIA

27

27

REVISION

27

27

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

JORNADA

0

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

16

16

CIRUGIA

16

16

REVISION

16

16

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

SAN LUIS ACATLAN

XOCHISTLAHUACA

CIRUGIAS DE IMPLANTES DE
RODILLA Y CADERA

302.29

604.58

308,864.71

TIERRA CALIENTE

COYUCA DE CATALAN

CENTRO

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

3,071.94

3,071.94

108,762.98

11,522.30

69,691.87

302.29

604.58

308,864.71

3,071.94

3,071.94

108,762.98

11,522.30

69,691.87

Estatal

Federal
302.29

604.58

308,864.71

3,071.94

3,071.94

108,762.98

11,522.30

69,691.87

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

1

1

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

2

2

JORNADA

3

CIRUGIA

53

53

CONSULTA

29

29

VALORACION

72

72

CIRUGIA

1

1

CONSULTA

0

0

VALORACION

2

2

CIRUGIA

1

1

CONSULTA

0

0

VALORACION

2

2

CIRUGIA

15

14

CONSULTA

11

10

VALORACION

19

18

CIRUGIA

1

1

CONSULTA

1

1

VALORACION

1

1

10

10

CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

7

7

13

13

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

EDUARDO NERI

GRAL. HELIODORO CASTILLO

NORTE

BUENAVISTA DE CUELLAR

COCULA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

TAXCO DE ALARCON

26,116.54

1,432.27

145,670.90

23,044.60

46,089.20

30,413.36

31,736.90

26,116.54

1,432.27

145,670.90

23,044.60

46,089.20

30,413.36

31,736.90

Estatal

Federal

26,116.54

1,432.27

145,670.90

23,044.60

46,089.20

30,413.36

31,736.90

Propios

U. de M.

3

3

CONSULTA

2

2

VALORACION

4

4

CIRUGIA

1

1

CONSULTA

1

1

VALORACION

1

1

JORNADA

28

28

CONSULTA

14

14

VALORACION

37

37

CIRUGIA

2

2

CONSULTA

2

2

VALORACION

2

2

CIRUGIA

4

4

CONSULTA

4

4

VALORACION

4

4

CIRUGIA

6

6

CONSULTA

5

5

VALORACION

7

7

JORNADA

12,954.57

2
13

13

0

0

21

21

CIRUGIA

2

2

CONSULTA

2

2

VALORACION

2

2

VALORACION
12,954.57

2

CIRUGIA

CONSULTA

12,954.57

Cantidad

CIRUGIA

CIRUGIA

TELOLOAPAN

Número de
beneficiario
s

JORNADA

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

TEPECUACUILCO

COSTA GRANDE

TECPAN DE GALEANA

ACAPULCO

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

1,432.27

1,432.27

1,432.27

49,926.62

1,432.27

1,432.27

1,432.27

49,926.62

Estatal

Federal

1,432.27

1,432.27

1,432.27

49,926.62

Propios

U. de M.

49,926.62

49,926.62

49,926.62

CIRUGIA

1

1

CONSULTA

1

1

VALORACION

1

1

CIRUGIA

1

1

CONSULTA

1

1

VALORACION

1

1

CIRUGIA

1

1

CONSULTA

1

1

VALORACION

1

1

JORNADA

1

CIRUGIA

8

CONSULTA

3

3

13

13

173,793.93

CENTRO

125,131.61

173,793.93

125,131.61

173,793.93

125,131.61

8

JORNADA

1

CIRUGIA

8

CONSULTA

3

3

13

13

VALORACION

JORNADA DE DEFORMACIONES
OSEAS DE LOS PIES.

Cantidad

JORNADA

VALORACION
ACAPULCO

Número de
beneficiario
s

JORNADA

8

1

CONSULTA

25

25

CIRUGIA

25

22

REVISION

99

87

CONSULTA

18

18

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO

EDUARDO NERI

13,903.51

90,372.83

13,903.51

13,903.51

90,372.83

13,903.51

Estatal

Federal

13,903.51

90,372.83

13,903.51

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

CIRUGIA

18

18

REVISION

72

72

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

8

8

CONSULTA

13

13

CIRUGIA

13

13

REVISION

52

52

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

8

8

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

4

4

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

3

3

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

3

3

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

4

4

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

JORNADA
LEONARDO BRAVO

NORTE

BUENA VISTA DE CUELLAR

MONTAÑA

TLAPA DE COMONFORT

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

6,951.76

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

COSTA CHICA

CUAJINICUILAPA

SAN LUIS ACATLAN

ACAPULCO

ACAPULCO DE JUAREZ

13,903.52

6,951.76

6,951.76

20,855.28

20,855.28

13,903.52

6,951.76

6,951.76

20,855.28

20,855.28

Estatal

Federal

13,903.52

6,951.76

6,951.76

20,855.28

20,855.28

Propios

U. de M.

10

I.E.D.

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Cantidad

REVISION

4

4

CONSULTA

2

2

CIRUGIA

2

2

REVISION

8

8

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

4

4

CONSULTA

1

1

CIRUGIA

1

1

REVISION

4

4

JORNADA

1

CONSULTA

3

CIRUGIA

3

3

REVISION

12

12

JORNADA

1

CONSULTA

3

CIRUGIA

3

3

12

12

REVISION

PREVENCION CONTRA EL CANCER
CERVICO UTERINO, MAMARIO Y DE
PROSTATA.

Número de
beneficiario
s

Modalidad de
ejecución

3

3

1,200,000.00

1,132,682.24

1,132,682.24

SERVICIOS

6,141

6,141

400,000.00

232,394.00

232,394.00

PAPANICOLAO

2,275

2,275

400,000.00

232,394.00

232,394.00

MASTOGRAFIA

2,551

2,551

400,000.00

232,394.24

232,394.24

PROSTATA

1,315

1,315

435,500.00

435,500.00

435,500.00

PIEZA

1

1

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

TIERRA CALIENTE

ARCELIA

ZIRANDARO

NORTE

ATENANGO DEL RIO

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

SERVICIO

Número de
beneficiario
s

Cantidad

19,220.00

19,220.00

19,220.00

164

164

4,905.00

4,905.00

4,905.00

PAPANICOLAOU

60

60

4,992.00

4,992.00

4,992.00

MASTOGRAFIA

62

62

9,323.00

9,323.00

9,323.00

ANTIGENO PROSTATICO 42

42

5,254.00

5,254.00

5,254.00

SERVICIO

90

90

1,745.00

1,745.00

1,745.00

PAPANICOLAOU

40

40

1,326.00

1,326.00

1,326.00

MASTOGRAFIA

36

36

2,183.00

2,183.00

2,183.00

ANTIGENO PROSTATICO 14

14

13,966.00

13,966.00

13,966.00

SERVICIO

74

74

3,160.00

3,160.00

3,160.00

PAPANICOLAOU

20

20

3,666.00

3,666.00

3,666.00

MASTOGRAFIA

26

26

7,140.00

7,140.00

7,140.00

ANTIGENO PROSTATICO 28

28

177,619.00

177,619.00

177,619.00

1,326

1,326

54,014.00

54,014.00

54,014.00

PAPANICOLAOU

408

408

71,103.00

71,103.00

71,103.00

MASTOGRAFIA

684

684

52,502.00

52,502.00

52,502.00

ANTIGENO PROSTATICO234

234

18,312.00

18,312.00

18,312.00

SERVICIO

174

2,176.00

2,176.00

2,176.00

14,798.00

14,798.00

14,798.00

1,338.00

1,338.00

1,338.00

52,574.00

52,574.00

52,574.00

15,258.00

15,258.00

15,258.00

22,881.00

22,881.00

14,435.00
62,298.00

SERVICIO

174

PAPANICOLAOU
MASTOGRAFIA

17

17

151

151

ANTIGENO PROSTATICO

6

6

SERVICIO

391

391

PAPANICOLAOU

111

111

22,881.00

MASTOGRAFIA

219

219

14,435.00

14,435.00

ANTIGENO PROSTATICO 61

61

62,298.00

62,298.00

SERVICIO

430

430

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

TAXCO DE ALARCON

TEPECOACULCO DE TRUJANO

TETIPAC

CENTRO

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

20,406.00

20,406.00

20,406.00

PAPANICOLAOU

152

152

19,662.00

19,662.00

19,662.00

MASTOGRAFIA

176

176

22,230.00

22,230.00

22,230.00

ANTIGENO PROSTATICO102

102

26,568.00

26,568.00

26,568.00

SERVICIO

189

189

10,292.00

10,292.00

10,292.00

PAPANICOLAOU

79

79

6,781.00

6,781.00

6,781.00

MASTOGRAFIA

69

69

9,495.00

9,495.00

9,495.00

ANTIGENO PROSTATICO 41

41

3,897.00

3,897.00

3,897.00

SERVICIO

38

38

1,274.00

1,274.00

1,274.00

PAPANICOLAOU

13

13

2,079.00

2,079.00

2,079.00

MASTOGRAFIA

21

21

544.00

544.00

544.00

4

4

13,970.00

13,970.00

13,970.00

104

104

4,608.00

4,608.00

4,608.00

PAPANICOLAOU

36

36

4,902.00

4,902.00

4,902.00

MASTOGRAFIA

48

48

4,460.00

4,460.00

4,460.00

ANTIGENO PROSTATICO 20

20

249,814.64

249,814.64

249,814.64

2,345

2,345

85,007.00

85,007.00

85,007.00

PAPANICOLAOU

993

993

66,687.00

66,687.00

66,687.00

MASTOGRAFIA

917

917

72,786.24

72,786.24

72,786.24

ANTIGENO PROSTATICO435

435

10,172.00

10,172.00

10,172.00

SERVICIO

85

85

6,390.00

6,390.00

6,390.00

PAPANICOLAOU

52

52

3,291.00

3,291.00

3,291.00

MASTOGRAFIA

31

31

491.00

491.00

491.00

2

2

161,125.24

161,125.24

161,125.24

1,618

1,618

57,693.00

57,693.00

57,693.00

PAPANICOLAOU

645

645

48,430.00

48,430.00

48,430.00

MASTOGRAFIA

658

658

55,002.24

55,002.24

55,002.24

ANTIGENO PROSTATICO315

315

ANTIGENO PROSTATICO
SERVICIO

SERVICIO

ANTIGENO PROSTATICO
SERVICIO

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

JUAN R. ESCUDERO

LEONARDO BRAVO

EDUARDO NERI

QUECHULTENANGO

TIXTLA DE GUERRERO

MONTAÑA

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

5,187.00

5,187.00

5,187.00

SERVICIO

179

179

2,040.00

2,040.00

2,040.00

PAPANICOLAOU

85

85

1,632.00

1,632.00

1,632.00

MASTOGRAFIA

64

64

1,515.00

1,515.00

1,515.00

ANTIGENO PROSTATICO 30

30

1,115.00

1,115.00

1,115.00

SERVICIO

31

31

408.00

408.00

408.00

PAPANICOLAOU

17

17

0.00

0.00

0.00

707.00

707.00

707.00

12,485.00

12,485.00

12,485.00

174

174

3,744.00

3,744.00

3,744.00

PAPANICOLAOU

78

78

4,119.00

4,119.00

4,119.00

MASTOGRAFIA

69

69

4,622.00

4,622.00

4,622.00

ANTIGENO PROSTATICO 27

27

10,737.00

10,737.00

10,737.00

SERVICIO

81

81

4,191.00

4,191.00

4,191.00

PAPANICOLAOU

33

33

3,201.00

3,201.00

3,201.00

MASTOGRAFIA

33

33

3,345.00

3,345.00

3,345.00

ANTIGENO PROSTATICO 15

15

23,659.00

23,659.00

23,659.00

SERVICIO

177

177

10,541.00

10,541.00

10,541.00

PAPANICOLAOU

83

83

6,014.00

6,014.00

6,014.00

MASTOGRAFIA

62

62

7,104.00

7,104.00

7,104.00

ANTIGENO PROSTATICO 32

32

39,104.00

39,104.00

39,104.00

SERVICIO

275

275

13,739.00

13,739.00

13,739.00

PAPANICOLAOU

107

107

11,273.00

11,273.00

11,273.00

MASTOGRAFIA

110

110

14,092.00

14,092.00

14,092.00

ANTIGENO PROSTATICO 58

58

MASTOGRAFIA

0

0

ANTIGENO PROSTATICO 14

14

SERVICIO

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación
HUAMUXTITLAN

MALINALTEPEC

METLATONOC

OLINALA

TLAPA DE COMONFOR

XOCHIHUEHUETLAN

ZAPOTITLAN TABLAS

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

4,641.00

4,641.00

4,641.00

SERVICIO

58

58

1,140.00

1,140.00

1,140.00

PAPANICOLAOU

22

22

1,377.00

1,377.00

1,377.00

MASTOGRAFIA

27

27

2,124.00

2,124.00

2,124.00

ANTIGENO PROSTATICO

9

9

2,126.00

2,126.00

2,126.00

SERVICIO

11

11

1,106.00

1,106.00

1,106.00

PAPANICOLAOU

7

7

0.00

0.00

0.00

MASTOGRAFIA

0

0

1,020.00

1,020.00

1,020.00

ANTIGENO PROSTATICO

4

4

4,283.00

4,283.00

4,283.00

SERVICIO

28

28

2,054.00

2,054.00

2,054.00

PAPANICOLAOU

13

13

1,974.00

1,974.00

1,974.00

MASTOGRAFIA

14

14

255.00

255.00

255.00

1

1

4,568.00

4,568.00

4,568.00

SERVICIO

31

31

1,270.00

1,270.00

1,270.00

PAPANICOLAOU

10

10

1,078.00

1,078.00

1,078.00

MASTOGRAFIA

11

11

2,220.00

2,220.00

2,220.00

ANTIGENO PROSTATICO 10

10

5,851.00

5,851.00

5,851.00

SERVICIO

46

46

1,849.00

1,849.00

1,849.00

PAPANICOLAOU

15

15

1,627.00

1,627.00

1,627.00

MASTOGRAFIA

21

21

2,375.00

2,375.00

2,375.00

ANTIGENO PROSTATICO 10

10

15,596.00

15,596.00

15,596.00

SERVICIO

89

89

5,214.00

5,214.00

5,214.00

PAPANICOLAOU

33

33

4,794.00

4,794.00

4,794.00

MASTOGRAFIA

34

34

5,588.00

5,588.00

5,588.00

ANTIGENO PROSTATICO 22

22

2,039.00

2,039.00

2,039.00

SERVICIO

12

12

1,106.00

1,106.00

1,106.00

PAPANICOLAOU

7

7

423.00

423.00

423.00

MASTOGRAFIA

3

3

510.00

510.00

510.00

ANTIGENO PROSTATICO

2

2

ANTIGENO PROSTATICO

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

COSTA GRANDE

ATOYAC DE ALVAREZ

COAHUAYUTLA

COYUCA DE BENITEZ

TTE. JOSÉ AZUETA

PETATLAN

TECPAN DE GALEANA

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

SERVICIO

Número de
beneficiario
s

163,162.00

163,162.00

163,162.00

1,420

1,420

49,546.00

49,546.00

49,546.00

PAPANICOLAOU

464

464

54,550.00

54,550.00

54,550.00

MASTOGRAFIA

543

543

59,066.00

59,066.00

59,066.00

ANTIGENO PROS

413

413

38,194.00

38,194.00

38,194.00

SERVICIO

313

313

9,586.00

9,586.00

9,586.00

PAPANOCLAOU

92

92

11,935.00

11,935.00

11,935.00

MASTOGRAFIA

117

117

16,673.00

16,673.00

16,673.00

ANTIGENO PRSOTATICO104

104

38,362.00

38,362.00

38,362.00

SERVICIO

212

212

10,205.00

10,205.00

10,205.00

PAPANOCLAOU

65

65

11,644.00

11,644.00

11,644.00

MASTOGRAFIA

82

82

16,513.00

16,513.00

16,513.00

ANTIGENO PRSOTATICO 65

65

25,014.00

25,014.00

25,014.00

SERVICIO

225

225

6,790.00

6,790.00

6,790.00

PAPANOCLAOU

70

70

7,154.00

7,154.00

7,154.00

MASTOGRAFIA

73

73

11,070.00

11,070.00

11,070.00

ANTIGENO PRSOTATICO 82

82

47,098.00

47,098.00

47,098.00

SERVICIO

516

516

17,995.00

17,995.00

17,995.00

PAPANOCLAOU

181

181

17,568.00

17,568.00

17,568.00

MASTOGRAFIA

198

198

11,535.00

11,535.00

11,535.00

ANTIGENO PRSOTATICO137

137

8,395.00

8,395.00

8,395.00

SERVICIO

111

111

3,562.00

3,562.00

3,562.00

PAPANOCLAOU

45

45

3,333.00

3,333.00

3,333.00

MASTOGRAFIA

46

46

1,500.00

1,500.00

1,500.00

ANTIGENO PRSOTATICO 20

20

6,099.00

6,099.00

6,099.00

SERVICIO

43

43

1,408.00

1,408.00

1,408.00

PAPANOCLAOU

11

11

2,916.00

2,916.00

2,916.00

MASTOGRAFIA

27

27

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

COSTA CHICA

IGUALAPA

OMETEPEC

SAN LUIS ACATLAN

SAN MARCOS

ACAPULCO DE JUAREZ

ACAPULCO

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

1,775.00

1,775.00

1,775.00

52,992.00

52,992.00

52,992.00

20,801.00

20,801.00

20,801.00

18,571.00

18,571.00

13,620.00

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

ANTIGENO PRSOTATICO

5

5

SERVICIO

494

494

PAPANICOLAOU

209

209

18,571.00

MASTOGRAFIA

183

183

13,620.00

13,620.00

ANTIGENO PROS

102

102

1,055.00

1,055.00

1,055.00

14

14

240.00

240.00

240.00

PAPANOCLAOU

3

3

365.00

365.00

365.00

MASTOGRAFIA

5

5

450.00

450.00

450.00

ANTIGENO PRSOTATICO

6

6

6,037.00

6,037.00

6,037.00

SERVICIO

38

38

1,896.00

1,896.00

1,896.00

PAPANOCLAOU

12

12

3,121.00

3,121.00

3,121.00

MASTOGRAFIA

22

22

1,020.00

1,020.00

1,020.00

ANTIGENO PRSOTATICO

4

4

4,044.00

4,044.00

4,044.00

SERVICIO

47

47

2,136.00

2,136.00

2,136.00

PAPANOCLAOU

24

24

1,397.00

1,397.00

1,397.00

MASTOGRAFIA

17

17

511.00

511.00

511.00

6

6

41,856.00

41,856.00

41,856.00

SERVICIO

395

395

16,529.00

16,529.00

16,529.00

PAPANOCLAOU

170

170

13,688.00

13,688.00

13,688.00

MASTOGRAFIA

139

139

11,639.00

11,639.00

11,639.00

ANTIGENO PRSOTATICO 86

86

20,605.00

20,605.00

20,605.00

SERVICIO

117

117

4,382.00

4,382.00

4,382.00

PAPANICOLAOU

34

34

5,218.00

5,218.00

5,218.00

MASTOGRAFIA

52

52

11,005.00

11,005.00

11,005.00

ANTIGENO PROS

31

31

20,605.00

20,605.00

20,605.00

SERVICIO

117

117

4,382.00

4,382.00

4,382.00

34

34

SERVICIO

ANTIGENO PRSOTATICO

PAPANOCLAOU

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

11

Fondo o
Programa

I.E.D.

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

JORNADAS DERMATOLOGICAS
ELABORACION DE FORMULAS
MAGISTRALES

TIERRA CALIENTE

ARCELIA

Estatal

Federal

5,218.00

5,218.00

5,218.00

11,005.00

11,005.00

11,005.00

776,000.00

652,274.90

652,274.90

13,944.00

0.00

13,944.00

0.00

13,944.00

0.00

Propios

U. de M.
MASTOGRAFIA

0.00

0.00

0.00

52

52
31

SERVICIO

6,636

JORNADA

1

BUENAVISTA DE CUELLAR

71,380.00

0.00

71,380.00

0.00

71,380.00

0.00

1,961

CONSULTA

1,961

1,961

FORMULA

4,674

1,961

SERVICIO

178

42

JORNADA

0

CONSULTA

42

42

FORMULA

136

42

JORNADA

0
33

33

FORMULA

111

33

JORNADA

0

CONSULTA

NORTE

Cantidad

ANTIGENO PRSOTATICO 31

CONSULTA

ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

Número de
beneficiario
s

9

9

FORMULA

25

9

SERVICIO

815

215

JORNADA

0

CONSULTA

215

215

FORMULA

600

215

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
39

39

102

39

Modalidad de
ejecución

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

0.00

0.00

Estatal

Federal
0.00

Propios

U. de M.

73

73

221

73

CONSULTA

19

19

FORMULA

46

19

FORMULA

TEPECOACUILCO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JORNADA

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

TETIPAC

0.00

0.00

0.00

JORNADA
CONSULTA

CENTRO

CHILAPA DE ALVAREZ

333,886.90

0.00

333,886.90

0.00

333,886.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0
34
34

SERVICIO

3,318

1,002

JORNADA

0

CONSULTA

1,002

1,002

FORMULA

2,316

1,002

69

69

163

69

JORNADA

JORNADA
FORMULA

0.00

50

103

CONSULTA

EDUARDO NERI

50

128

FORMULA

FORMULA
0.00

0
50

34

CONSULTA

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Cantidad

JORNADA
CONSULTA

TAXO DE ALARCON

Número de
beneficiario
s

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
596

596

1,343

596

0
46

46

137

46

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación
LEONARDO BRAVO

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer
0.00

0.00

Estatal

Federal
0.00

Propios

U. de M.
JORNADA
CONSULTA
FORMULA

QUECHULTENANGO

0.00

0.00

0.00

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

TIXTLA DE GUERRERO

MONTAÑA

HUAMUXTITLAN

0.00

12,284.00

0.00

0.00

12,284.00

0.00

0.00

12,284.00

0.00

JORNADA

162,680.00

162,680.00

162,680.00

COAHUAYUTLA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

74

154

74

0
56

56

136

56

0
161

FORMULA

383

161

SERVICIO

159

37

JORNADA

0

CONSULTA

37

37

FORMULA

122

37

JORNADA
37

37

FORMULA

122

37

SERVICIO

1,492

490

JORNADA

0

FORMULA
0.00

0
74

161

CONSULTA

ATOYAC DE ALVAREZ

Cantidad

CONSULTA

CONSULTA

C. GRANDE

Número de
beneficiario
s

JORNADA

490

490

1,002

490

0

CONSULTA

277

277

FORMULA

412

277

JORNADA
CONSULTA

0
108

108

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.
FORMULA

COYUCA DE BENITEZ

0.00

0.00

0.00

JORNADA
CONSULTA

C. CHICA

MARQUELIA

SAN MARCOS

0.00

58,100.00

0.00

0.00

0.00

58,100.00

0.00

0.00

0.00

58,100.00

0.00

0.00

I.E.D.

BRIGADAS MEDICAS INTEGRALES

1,067,000.00

1,041,678.70

1,041,678.70

136,207.04

136,207.04

136,207.04

Modalidad de
ejecución

108

0
89
89

CONSULTA

16

16

FORMULA

39

39

SERVICIO

674

674

JORNADA

1

JORNADA

CONSULTA

175

175

FORMULA

498

175

JORNADA

1

CONSULTA

114

114

FORMULA

289

114

61

61

FORMULA

209

61

SERVICIO

17,630

5,035

JORNADA

BRIGADAS

TIERRA CALIENTE

319

232

CONSULTA

12

Cantidad

89

FORMULA
TTE. JOSE AZUETA

Número de
beneficiario
s

0

42

CONSULTA

5,035

5,035

MED. DON

12,553

5,035

SERVICIO

922

230

BRIGADAS

3

CONSULTA

230

230

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.
MED. DON

ARCELIA

ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

NORTE

44,700.56

91,506.48

212,294.42

44,700.56

91,506.48

212,294.42

44,700.56

91,506.48

212,294.42

BUENAVISTA DE CUELLAR

HUITZUO DE LOS FIGUEROA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

35,520.00

19,200.00

40,550.00

35,520.00

19,200.00

40,550.00

18,320.00

35,520.00

19,200.00

40,550.00

230

1
64

64

MED. DON

193

64

BRIGADAS

2

CONSULTA

166

166

MED. DON

496

166

SERVICIO

2,554

720

MED. DON
18,320.00

689

CONSULTA

CONSULTA

18,320.00

Cantidad

BRIGADAS

BRIGADAS

ATENANGO DELO RÍO

Número de
beneficiario
s

9
720

720

1,825

720

BRIGADAS

1

CONSULTA

54

54

MED. DON

108

54

BRIGADAS

1

CONSULTA

65

65

MED. DON

145

65

BRIGADAS

1

CONSULTA

27

27

MED. DON

91

27

BRIGADAS

2

CONSULTA

269

269

MED. DON

554

269

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

TAXCO DE ALARCON

TEPECOACUILCO

TETIPAC

44,650.82

28,630.00

25,423.60

44,650.82

28,630.00

25,423.60

Estatal

44,650.82

28,630.00

25,423.60

GASTOS DE OPERACIÓN

106,519.44

106,519.44

106,519.44

CENTRO

367,503.55

367,503.55

367,503.55

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

EDUARDO NERI

JUAN R. ESCUDERO
SAN JUAN DEL RECREO

26,799.44

266,334.52

10,231.50

14,886.57

26,799.44

266,334.52

10,231.50

14,886.57

26,799.44

266,334.52

10,231.50

14,886.57

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

BRIGADAS

2

CONSULTA

127

127

MED. DON

415

127

BRIGADAS

1

CONSULTA

84

84

MED. DON

222

84

BRIGADAS

1

CONSULTA

94

94

MED. DON

290

94

SERVICIO

10,865

3,096

BRIGADAS

18

CONSULTA

3,096

3,096

MED. DON

7,751

3,096

BRIGADAS

2

CONSULTA

66

66

MED. DON

185

66

BRIGADAS

11

CONSULTA

2,543

2,543

MED. DON

6,489

2,543

BRIGADAS

1

CONSULTA

90

90

MED. DON

177

90

BRIGADAS

1

CONSULTA

80

80

MED. DON

210

80

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

LEONARDO BRAVO

QUECHULTENANGO

TIXTLA DE GUERRERO

MONTAÑA

HUAMUXTITLAN

MALINALTEPEC

METLATONOC

OLINALA

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

23,580.00

17,750.32

7,921.20

201,506.48

45,300.00

11,320.00

11,320.00

25,420.00

23,580.00

17,750.32

7,921.20

201,506.48

45,300.00

11,320.00

11,320.00

25,420.00

Estatal

Federal

23,580.00

17,750.32

7,921.20

201,506.48

45,300.00

11,320.00

11,320.00

25,420.00

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

BRIGADAS

1

CONSULTA

118

118

MED. DON

239

118

BRIGADAS

1

CONSULTA

141

141

MED. DON

332

141

BRIGADAS

1

CONSULTA

58

58

MED. DON

119

58

SERVICIO

1,438

145

BRIGADAS

8

CONSULTA

484

145

MED. DON

946

145

BRIGADAS

1

CONSULTA

51

51

MED. DON

132

51

BRIGADAS

1

CONSULTA

27

27

MED. DON

52

27

BRIGADAS

1

CONSULTA

80

80

MED. DON

149

80

BRIGADAS

1

CONSULTA

95

95

MED. DON

188

95

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación
TLAPA DE COMONFORT

XOCHIHUEHUETLAN

ZAPOTITLAN TABLAS

C. GRANDE

COAHUAYUTLA

TTE. JOSÉ AZUETA

C. CHICA

SAN MARCOS

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer
85,506.48

11,320.00

11,320.00

40,642.00

25,642.00

15,000.00

35,325.21

35,325.21

85,506.48

11,320.00

11,320.00

40,642.00

25,642.00

15,000.00

35,325.21

35,325.21

Estatal
85,506.48

11,320.00

11,320.00

40,642.00

25,642.00

15,000.00

35,325.21

35,325.21

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

BRIGADAS

2

CONSULTA

145

145

MED. DON

265

145

BRIGADAS

1

CONSULTA

34

34

MED. DON

51

34

BRIGADAS

1

CONSULTA

52

52

MED. DON

109

52

SERVICIO

804

192

BRIGADAS

2

CONSULTA

192

192

MED. DON

610

192

BRIGADAS

1

CONSULTA

151

151

MED. DON

479

151

BRIGADAS

1

CONSULTA

41

41

MED. DON

131

41

SERVICIO

633

194

BRIGADAS

1

CONSULTA

194

194

MED. DON

438

194

BRIGADAS

1

CONSULTA

194

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

ACAPULCO

ACAPULCO DE JUAREZ

13

I.E.D.

ATENCION
A
DISCAPACIDAD

PERSONAS

Metas
Programadas

Origen del recurso.

48,200.00

48,200.00

48,200.00

48,200.00

Estatal

Federal

48,200.00

48,200.00

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

MED. DON

438

SERVICIO

414

Modalidad de
ejecución

119

BRIGADAS

1

CONSULTA

119

119

MED. DON

294

119

BRIGADAS

1

CONSULTA

119

119

MED. DON

294

119

SERVICIO

635

635

CON

TIERRA CALIENTE

485,964.00

483,989.10

483,989.10

1,205.00

1,205.00

1,205.00

CREDENCIAL

5

5

AJUCHITLAN DEL PROGRESO

723.00

723.00

723.00

CREDENCIAL

3

3

COYUCA DE CATALAN

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

PUNGARABATO

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

NORTE

8,435.00

8,435.00

8,435.00

CREDENCIAL

35

35

COCULA

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

723.00

723.00

723.00

CREDENCIAL

3

3

4,338.00

4,338.00

4,338.00

CREDENCIAL

18

18

IXCATEOPAN

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

PILCAYA

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

2,169.00

2,169.00

2,169.00

CREDENCIAL

9

9

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

330,748.10

330,748.10

330,748.10

21

21

54,466.00

54,466.00

54,466.00

CREDENCIAL

226

226

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

4,338.00

4,338.00

4,338.00

CREDENCIAL

18

18

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

PIEZAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
CENTRO
AHUACUOTZINGO
CHILAPA DE ALVAREZ

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

CHILPANCIGO DE LOS BRAVOS

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

34,945.00

34,945.00

34,945.00

CREDENCIAL

145

145

EDUARDO NERI

3,615.00

3,615.00

3,615.00

CREDENCIAL

15

15

GRAL. HELIODORO CASTILLO

1,205.00

1,205.00

1,205.00

CREDENCIAL

5

5

JUAN R. ESCUDERO

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

LEONARDO BRAVO

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

MARTIR DE CUILAPAN

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

MOCHITLAN

1,928.00

1,928.00

1,928.00

CREDENCIAL

8

8

QUECHULTENANGO

1,205.00

1,205.00

1,205.00

CREDENCIAL

5

5

TIXTLA DE GUERRERO

5,543.00

5,543.00

5,543.00

CREDENCIAL

23

23

MONTAÑA

47,236.00

47,236.00

47,236.00

CREDENCIAL

196

196

ACATEPEC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

ATLIXTAC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

COPANATOYAC

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

CUALAC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

7,230.00

7,230.00

7,230.00

CREDENCIAL

30

30

MALINALTEPEC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

METLATONOC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

3,615.00

3,615.00

3,615.00

CREDENCIAL

15

15

HUAUXTITLAN

OLINALA
TLACOAPA

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

33,740.00

33,740.00

33,740.00

CREDENCIAL

140

140

XALPATLAHUAC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

XOCHIHUEHUETLAN

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

TLAPA DE COMONFOR

COSTA GRANDE

6,507.00

6,507.00

6,507.00

CREDENCIAL

27

27

ATOYAC DE ALVAREZ

964.00

964.00

964.00

CREDENCIAL

4

4

BENITO JUAREZ

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

COAHUAYUTLA

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

2,410.00

2,410.00

2,410.00

CREDENCIAL

10

10

723.00

723.00

723.00

CREDENCIAL

3

3

0.00

0.00

0.00

CREDENCIAL

0

0

1,205.00

1,205.00

1,205.00

CREDENCIAL

5

5

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

COYUCA DE BENITEZ
TTE. JOSE AZUETA
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
LA UNION

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

COSTA CHICA

14

I.E.D.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

14,942.00

14,942.00

14,942.00

CREDENCIAL

62

62

AYUTLA DE LOS LIBRES

723.00

723.00

723.00

CREDENCIAL

3

3

COPALA

482.00

482.00

482.00

CREDENCIAL

2

2

CUATEPEC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

CUAJINICUILAPA

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

FLORENCIO VILLAREAL

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

MARQUELIA

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

OMETEPEC

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

SAN LUIS ACATLAN

241.00

241.00

241.00

CREDENCIAL

1

1

SAN MARCOS

12,291.00

12,291.00

12,291.00

CREDENCIAL

51

51

ACAPULCO

20,450.00

20,450.00

20,450.00

CREDENCIAL

84

84

ACAPULCO DE JUAREZ

20,450.00

20,450.00

20,450.00

CREDENCIAL

84

84

400,000.00

228,325.73

228,325.73

16,650

4,036

4,036

4,036

145

36

36

36

OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA:
PLACAS
DENTALES
PARA
PERSONAS ADULTAS.

SERVICIO
CONSULTA

TIERRA CALIENTE

5,588.23

5,588.23

5,588.23

SERVICIO
CONSULTAS

ARCELIA

5,588.23

5,588.23

5,588.23

SERVICIO
CONSULTAS

ZIRANDARO

0.00

0.00

0.00

SERVICIO
CONSULTAS

NORTE

36,227.17

36,227.17

36,227.17

SERVICIO

145
36

36

352
73

73

2,581

601

Modalidad de
ejecución

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

ATENANGO DEL RÍO

0.00

0.00

Estatal

Federal

0.00

Propios

U. de M.
CONSULTAS

601

SERVICIO

218

CONSULTAS
BUENAVISTAQ DE CUELLAR

0.00

0.00

0.00

SERVICIO
CONSULTAS

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TEPECOACUILCO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

126

SERVICIO

127

CHILAPA DE ALVAREZ

79,563.12

0.00

79,563.12

0.00

79,563.12

0.00

SERVICIO

134

SERVICIO

JUNA R. ESCUDERO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75

35

126

32

1,339
291

30

291

30

190
44

44

SERVICIO

6,446

1,684

CONSULTA

1,684

1,684

SERVICIO

1,079

CONSULTA
CHILPANCINGO

32

CONSULTAS

CONSULTAS
CENTRO

35
504

SERVICIO

601

196

CONSULTAS

CONSULTAS
TETIPAC

75

SERVICIO

CONSULTAS
TAXCO DE ALARCON

Cantidad

Número de
beneficiario
s

281

SERVICIO

5,067

CONSULTA

1,329

SERVICIO

300

281

1,329

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.
CONSULTA

MONTAÑA

COCHOAPA EL GRANDE

23,360.89

0.00

23,360.89

0.00

23,360.89

0.00

SERVICIO

MALINALTEPEC

METLATONOC

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

250

250

250

SERVICIO

124

SERVICIO

XOCHIHUEHUETLAN

ZAPOTITLAN TABLAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

SERVICIO

56

CONSULTA

12

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

65,709.92

65,709.92

65,709.92

36

12

130
26

26

135
28

28

339

CONSULTA

74

SERVICIO

93

CONSULTA

20

SERVICIO

26

127
36

CONSULTA
COSTA GRANDE

26

CONSULTA

CONSULTA
TLAPA DE COMONFORT

74

1,144

CONSULTA
OLINALA

74

CONSULTA

CONSULTA
HUAMUXTITLAN

Cantidad

Número de
beneficiario
s

74

20

140
28

28

SERVICIO

5,106

1,170

CONSULTA

1,170

1,170

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

ATOYAC DE ALVAREZ

COYUCA DE BENITEZ

PETATLAN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Estatal

Federal
0.00

0.00

0.00

Propios

U. de M.
SERVICIO

285

SERVICIO

860

CONSULTA

199

SERVICIO

0.00

0.00

0.00

SERVICIO
CONSULTA

LA UNIÓN DE ISIDRO MONTES DE OCA

0.00

0.00

0.00

SAN LUIS ACATLAN

16,794.35

0.00

16,794.35

0.00

16,794.35

0.00

REGION ACAPULCO

ACAPULCO DE JUAREZ

15

I.E.D.

OPERATIVIDAD PARA LA ATENCION
A DEBILES VISUALES

0.00

1,082.07

1,082.07

200,000.00

0.00

1,082.07

1,082.07

200,000.00

0.00

1,082.07

1,082.07

200,000.00

199

318

318

1,809
368

368

SERVICIO

SERVICIO

0
1,133

263

CONSULTAS

263

263

SERVICIO

400

CONSULTA
SAN MARCOS

285

1,360

CONSULTA
COSTA CHICA

Modalidad de
ejecución

1,077

CONSULTA

CONSULTA
TTE. JOSÉ AZUETA

Cantidad

Número de
beneficiario
s

90

90

SERVICIO

733

CONSULTA

173

173

SERVICIO

95

32

COSULTA

32

32

SERVICIO

95

COSULTA

32

32

CONSULTA

4,753

4,753

REFRACCIÓN

2,897

2,897

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.
REFERENCIA

NORTE

BUENAVISTA DE CUELLAR

COCULA

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

CONSULTA

Número de
beneficiario
s

Cantidad
3,152

3,152

100

100

REFRACCIÓN

81

81

REFERENCIA

13

13

CONSULTA

47

47

REFRACCIÓN

36

36

REFERENCIA

8

8

10,000.00

10,000.00

10,000.00

REFRACCIÓN

36

36

30,000.00

30,000.00

30,000.00

REFRACCIÓN

39

39

10,000.00

10,000.00

10,000.00

REFRACCIÓN

47

47

0.00

0.00

0.00

CONSULTA

53

53

REFRACCIÓN

45

45

REFERENCIA

5

5

CONSULTA

4,473

4,473

REFRACCIÓN

2,265

2,243

REFERENCIA

3,126

3,126

COPALILLO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TEPECOACUILCO

CENTRO

70,000.00

70,000.00

70,000.00

CHILAPA DE ALVAREZ

10,000.00

10,000.00

10,000.00

REFRACCIÓN

22

22

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

60,000.00

60,000.00

60,000.00

CONSULTA

4,473

4,473

REFRACCIÓN

2,243

2,243

REFERENCIA

3,126

3,126
232

MONTAÑA

30,000.00

30,000.00

30,000.00

REFRACCIÓN

232

OLINALA

10,000.00

10,000.00

10,000.00

REFRACCIÓN

42

42

TLAPA DE COMONFORT

20,000.00

20,000.00

20,000.00

REFRACCIÓN

190

190

ACAPULCO

50,000.00

50,000.00

50,000.00

CONSULTA

180

180

REFRACCIÓN

551

551

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

16

Fondo o
Programa

I.E.D.

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

REFERENCIA

13

13

ACAPULCO DE JUAREZ

40,000.00

40,000.00

40,000.00

REFRACCIÓN

401

401

XALTIANGUIS

10,000.00

10,000.00

10,000.00

CONSULTA

180

180

REFRACCIÓN

150

150

REFERENCIA

13

13

SERVICIO

111,905

64,361

PLATICAS

154

2,940

OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE
REHABILITACION
INTEGRAL
GUERRERO
EN
CHILPANCINGO,
ACAPULCO Y TLAPA

3,500,000.00

3,318,230.26

3,318,230.26

PREVALORACIONES

6,326

6,326

65,978

22,550

T. DE LENGUAJE

3,082

1,319

T. OCUPACIONAL

6,805

1,666

CONSULTAS MEDICAS
11,985

11,985

TERAPIAS FISICAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CRIG CHILPANCINGO

Número de
beneficiario
s

435,500.00

435,500.00

435,500.00

0.00

0.00

0.00

CONSULTAS PARAMEDICAS

11,767

11,767

ESTUDIOS DE DIAGNOSTICOS

5,614

5,614

COLPOSCOPIAS

194

194

1

1

95

2,018

PIEZA
PLATICAS
PREVALORACIONES

6,326

6,326

36,831

10,248

T. DE LENGUAJE

3,082

1,319

T. OCUPACIONAL

6,805

1,666

CONSULTAS MEDICAS10,533

10,533

CONSULTAS PARAMEDICAS
11,767

11,767

TERAPIAS FISICAS

ESTUDIOS DE DIAGNOSTICOS
5,614

CRRI ACAPULCO

0.00

0.00

0.00

PLATICAS

39

5,614

382

Modalidad de
ejecución

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Metas
Programadas

Origen del recurso.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Estatal

Federal

Propios

U. de M.
CONSULTAS
TERAPIAS
COLPOSCOPIAS

CRRI TLAPA

17

I.E.D.

0.00

PROYECTOS
PRODUCTIVOS
"INSTALACION DE TIENDAS DE
ABARROTES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD"

0.00

0.00

Número de
beneficiario
s

Cantidad
1,452

1,452

15,930

7,038

194

194

PLATICAS

20

540

TERAPIAS

13,217

5,264

1,000,000.00

999,999.00

999,999.00

TIENDA

117

117

TIERRA CALIENTE

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

COYUCA DE CATALAN

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

NORTE

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

CENTRO

128,205.00

128,205.00

128,205.00

TIENDA

15

15

CHILPANCINGO DE LOD BRAVOS

102,564.00

102,564.00

102,564.00

TIENDA

12

12

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

17,094.00

17,094.00

17,094.00

TIENDA

2

2

0.00

0.00

0.00

TIENDA

MONTAÑA

683,760.00

683,760.00

683,760.00

TIENDA

80

80

ALPOYECA

51,282.00

51,282.00

51,282.00

TIENDA

6

6

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

COPANATOYAC

51,282.00

51,282.00

51,282.00

TIENDA

6

6

HUAMUXTITLAN

145,299.00

145,299.00

145,299.00

TIENDA

17

17

LEONARDO BRAVO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

ALCOZAUCA DE GUERRERO

METLATONOC
TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN

0

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

393,162.00

393,162.00

393,162.00

TIENDA

46

46

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

17,094.00

17,094.00

17,094.00

TIENDA

2

2

Modalidad de
ejecución

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

COSTA GRANDE

18

I.E.D.

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
beneficiario
s

Cantidad

76,923.00

76,923.00

76,923.00

TIENDA

9

9

ATOYAC DE ALVAREZ

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

COYUCA DE BENITEZ

42,735.00

42,735.00

42,735.00

TIENDA

5

5

TECPAN DE GALEANA

25,641.00

25,641.00

25,641.00

TIENDA

3

3

COSTA CHICA

94,017.00

94,017.00

94,017.00

TIENDA

11

11

COPALA

51,282.00

51,282.00

51,282.00

TIENDA

6

6

SAN MARCOS

34,188.00

34,188.00

34,188.00

TIENDA

4

4

TECOANAPA

8,547.00

8,547.00

8,547.00

TIENDA

1

1

OPERATIVIDAD DE LA CLINICA
INTEGRAL CONTRA LA OBESIDAD.

800,000.00

SERVICIO

0

0

PLATICA

36

360

TALLER

36

360

2,520

2,520

SERVICIO

864

1,080

PLATICA

12

120

TALLER

12

120

CONSULTA

840

840

SERVICIO

864

1,080

PLATICA

12

120

TALLER

12

120

CONSULTA

840

840

SERVICIO

864

1,080

PLATICA

12

120

TALLER

12

120

168,046.00

88,180.00

CONSULTA
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
AREA MEDICA

AREA NUTRICION

AREA PSICOLOGIA

Subtotal por rubro

10,883,964.00

9,438,090.11

9,438,090.11

Modalidad de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato OP-1
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Ubicación

Monto real por
Monto original del Ampliaciones
proyecto
y/o deduccionesejercer

Subtotal por rubro
Total

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de
beneficiario
s

Modalidad de
ejecución

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto
SUBDIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
21

22

FAM

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

21,030,000.00

21,030,000.00

21,030,000.00

500,000.00
500,000.00
14,266.92
143,326.80
114,135.36
28,533.84
42,800.76
42,800.76
114,135.56

500,000.00
500,000.00
14,266.92
143,326.80
114,135.36
28,533.84
42,800.76
42,800.76
114,135.56

500,000.00
500,000.00
14,266.92
143,326.80
114,135.36
28,533.84
42,800.76
42,800.76
114,135.56

HUERTO

CENTRO
AHUACUOTZINGO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JUAN R. ESCUDERO
LEONARDO BRAVO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

35
35
1
10
8
2
3
3
8

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

800,000.00
64,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

800,000.00
64,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

800,000.00
64,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

1,000
80
20
20
20
20

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

136,000.00
32,000.00
16,000.00
40,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

136,000.00
32,000.00
16,000.00
40,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

136,000.00
32,000.00
16,000.00
40,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

170
40
20
50
20
20
20

170
40
20
50
20
20
20

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

340,000.00
164,000.00
32,000.00
96,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

340,000.00
164,000.00
32,000.00
96,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

340,000.00
164,000.00
32,000.00
96,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

425
205
40
120
20
20
20

425
205
40
120
20
20
20

4,000.00
4,000.00

4,000.00
4,000.00

4,000.00
4,000.00

PAQUETE
PAQUETE

5
5

5
5

80,000.00

80,000.00

80,000.00

PAQUETE

100

100

INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES

PAQUETES DE AVES DOBLE PROPOSITO

MONTAÑA
ACATEPEC
COSTA GRANDE

Página 72 de 130

42,247

10,402
3,150 DIRECTA
3,150
90
900
720
180
270
270
720
1,000 IFAM
80
20
20
20
20
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Estructura financiera.
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Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto

23

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

ATOYAC DE ALVAREZ
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

36,000.00
32,000.00
12,000.00

36,000.00
32,000.00
12,000.00

36,000.00
32,000.00
12,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

45
40
15

45
40
15

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

80,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

80,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

80,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

100
20
20
20
20
20

100
20
20
20
20
20

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

96,000.00
96,000.00

96,000.00
96,000.00

96,000.00
96,000.00

PAQUETE
PAQUETE

120
120

120
120

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
PUNGARABATO
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

550,000.00
74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

550,000.00
74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

550,000.00
74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

1,100
150
30
30
30
30
30

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

105,003.18
14,999.70
14,999.70
15,004.98
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

105,003.18
14,999.70
14,999.70
15,004.98
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

105,003.18
14,999.70
14,999.70
15,004.98
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

210
30
30
30
30
30
30
30

210
30
30
30
30
30
30
30

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
GRAL. HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

185,002.02
65,004.42
39,999.20
14,999.70
19,999.60
29,999.40
14,999.70

185,002.02
65,004.42
39,999.20
14,999.70
19,999.60
29,999.40
14,999.70

185,002.02
65,004.42
39,999.20
14,999.70
19,999.60
29,999.40
14,999.70

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

370
130
80
30
40
60
30

370
130
80
30
40
60
30

12,499.75

12,499.75

12,499.75

JUEGO

25

25

MOLINOS DE MANO PARA NIXTAMAL Y PRENSAS PARA HACER
TORTILLAS.

MONTAÑA
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Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto

24

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

TLAPA DE COMONFORT

12,499.75

12,499.75

12,499.75

JUEGO

25

25

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

72,498.55
27,499.45
14,999.70
14,999.70
14,999.70

72,498.55
27,499.45
14,999.70
14,999.70
14,999.70

72,498.55
27,499.45
14,999.70
14,999.70
14,999.70

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

145
55
30
30
30

145
55
30
30
30

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

150
30
30
30
30
30

150
30
30
30
30
30

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

24,999.50
24,999.50

24,999.50
24,999.50

24,999.50
24,999.50

JUEGO
JUEGO

50
50

50
50

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINA GALVANIZADA)

8,000,000.00
479,337.60
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40

8,000,000.00
479,337.60
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40

8,000,000.00
479,337.60
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

36,800
2,240
560
560
560
560

1,840
112
28
28
28
28

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

839,091.04
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
120,084.64

839,091.04
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
120,084.64

839,091.04
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
120,084.64

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

3,920
560
560
560
560
560
560
560

196
28
28
28
28
28
28
28

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN

1,510,769.40
855,960.00
209,710.20
162,632.40

1,510,769.40
855,960.00
209,710.20
162,632.40

1,510,769.40
855,960.00
209,710.20
162,632.40

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

7,060
4,000
980
760

353
200
49
38

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
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de ejecución
os
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QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

162,632.40
119,834.40

162,632.40
119,834.40

162,632.40
119,834.40

PIEZA
PIEZA

760
560

38
28

MONTAÑA
ACATEPEC
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
HUAMUXTITLAN
OLINALA
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO.
TLAPA DE COMONFORT

736,125.60
85,596.00
85,596.00
85,596.00
85,596.00
85,596.00
308,145.60

736,125.60
85,596.00
85,596.00
85,596.00
85,596.00
85,596.00
308,145.60

736,125.60
85,596.00
85,596.00
85,596.00
85,596.00
85,596.00
308,145.60

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

3,440
400
400
400
400
400
1,440

172
20
20
20
20
20
72

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

629,130.60
171,192.00
55,637.40
119,834.40
162,632.40
119,834.40

629,130.60
171,192.00
55,637.40
119,834.40
162,632.40
119,834.40

629,130.60
171,192.00
55,637.40
119,834.40
162,632.40
119,834.40

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

2,940
800
260
560
760
560

147
40
13
28
38
28

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
CUAUTEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
TLACOACHISTLAHUACA

753,244.80
119,834.40
64,197.00
119,834.40
4,279.80
119,834.40
119,834.40
85,596.00
119,834.40

753,244.80
119,834.40
64,197.00
119,834.40
4,279.80
119,834.40
119,834.40
85,596.00
119,834.40

753,244.80
119,834.40
64,197.00
119,834.40
4,279.80
119,834.40
119,834.40
85,596.00
119,834.40

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

3,520
560
300
560
20
560
560
400
560

176
28
15
28
1
28
28
20
28

3,052,300.96
3,052,300.96

3,052,300.96
3,052,300.96

3,052,300.96
3,052,300.96

PIEZA
PIEZA

13,680
13,680

684
684

700,000.00
460,069.98
56,623.92
14,155.98
14,156.00
14,155.96
14,155.98

700,000.00
460,069.98
56,623.92
14,155.98
14,156.00
14,155.96
14,155.98

700,000.00
460,069.98
56,623.92
14,155.98
14,156.00
14,155.96
14,155.98

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

95
65
8
2
2
2
2

95 IFAM
65
8
2
2
2
2

70,779.90

70,779.90

70,779.90

PIEZA

10

10

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
25

Ampliaciones
y/o
deducciones

MOLINOS PARA NIXTAMAL ELECTRICOS Y DE GASOLINA.
ELECTRICOS
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
NORTE
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO A. ALQUISIRAS
PILCAYA
TETIPAC

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98

14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98

14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

141,560.43
56,624.57
35,389.95
7,077.99
7,077.99
21,233.97
14,155.96

141,560.43
56,624.57
35,389.95
7,077.99
7,077.99
21,233.97
14,155.96

141,560.43
56,624.57
35,389.95
7,077.99
7,077.99
21,233.97
14,155.96

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

20
8
5
1
1
3
2

20
8
5
1
1
3
2

MONTAÑA
COPANATOYAC
ILIATENCO
METLATONOC
TLAPA DE COMONFORT
ZAPOTITLAN TABLAS

70,779.90
14,155.98
7,077.99
14,155.98
28,311.96
7,077.99

70,779.90
14,155.98
7,077.99
14,155.98
28,311.96
7,077.99

70,779.90
14,155.98
7,077.99
14,155.98
28,311.96
7,077.99

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

10
2
1
2
4
1

10
2
1
2
4
1

C. GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ

84,935.88
84,935.88

84,935.88
84,935.88

84,935.88
84,935.88

PIEZA
PIEZA

12
12

12
12

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

35,389.95
35,389.95

35,389.95
35,389.95

35,389.95
35,389.95

PIEZA
PIEZA

5
5

5
5

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLAPEHUALA

239,930.02
23,992.98
7,997.66
7,997.66
7,997.66

239,930.02
23,992.98
7,997.66
7,997.66
7,997.66

239,930.02
23,992.98
7,997.66
7,997.66
7,997.66

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

30
3
1
1
1

30
3
1
1
1

NORTE
ATENANGO DEL RIO
COCULA
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

31,990.61
15,995.30
7,997.65
7,997.66

31,990.61
15,995.30
7,997.65
7,997.66

31,990.61
15,995.30
7,997.65
7,997.66

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

4
2
1
1

4
2
1
1

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

31,991.08
7,997.65

31,991.08
7,997.65

31,991.08
7,997.65

PIEZA
PIEZA

4
1

4
1

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

GASOLINA
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto
EDUARDO NERI
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

26

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

7,998.13
7,997.65
7,997.65

7,998.13
7,997.65
7,997.65

7,998.13
7,997.65
7,997.65

PIEZA
PIEZA
PIEZA

1
1
1

1
1
1

MONTAÑA
METLATONOC
TLAPA DE COMONFORT
ZAPOTITLAN TABLAS

23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

3
1
1
1

3
1
1
1

C. GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION, LA

47,985.90
23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

47,985.90
23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

47,985.90
23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

6
3
1
1
1

6
3
1
1
1

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

39,988.25
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65

39,988.25
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65

39,988.25
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

5
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

39,988.25
39,988.25

39,988.25
39,988.25

39,988.25
39,988.25

PIEZA
PIEZA

5
5

5
5

T. CALIENTE
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
TLAPEHUALA
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

880,000.00
13,511.52
13,968.24
13,511.52
41,905.90

880,000.00
13,511.52
13,968.24
13,511.52
41,905.90

880,000.00
13,511.52
13,968.24
13,511.52
41,905.90

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

63
1
1

1

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO
TETIPAC

270,230.40
13,511.52
27,023.04
13,511.52
54,046.08
94,580.64
13,511.52
54,046.08

270,230.40
13,511.52
27,023.04
13,511.52
54,046.08
94,580.64
13,511.52
54,046.08

270,230.40
13,511.52
27,023.04
13,511.52
54,046.08
94,580.64
13,511.52
54,046.08

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

20
1
2
1
4
7
1
4

20
1
2
1
4
7
1
4

ESTABLECIMIENTO DE ESTETICAS COMUNITARIAS.
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto
CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN
QUECHULTENAGO

27

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

461,142.88
67,557.60
285,492.55
27,023.04
13,512.09
27,023.04
40,534.56

461,142.88
67,557.60
285,492.55
27,023.04
13,512.09
27,023.04
40,534.56

461,142.88
67,557.60
285,492.55
27,023.04
13,512.09
27,023.04
40,534.56

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

32
5
19
2
1
2
3

32
5
19
2
1
2
3

MONTAÑA
TLAPA DE COMONFORT

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

COSTA CHICA
COPALA

13,511.52
13,511.52

13,511.52
13,511.52

13,511.52
13,511.52

PAQUETE
PAQUETE

1
1

1
1

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

1,000,000.00
40,000.00
20,000.00
5,000.00
15,000.00

1,000,000.00
40,000.00
20,000.00
5,000.00
15,000.00

1,000,000.00
40,000.00
20,000.00
5,000.00
15,000.00

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

200
8
4
1
3

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

125,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
15,000.00
20,000.00

125,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
15,000.00
20,000.00

125,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
15,000.00
20,000.00

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

25
3
3
3
4
5
3
4

25
3
3
3
4
5
3
4

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
GRAL. HELIODORO CASTILLO.

420,000.00
15,000.00
260,000.00
50,000.00
25,000.00

420,000.00
15,000.00
260,000.00
50,000.00
25,000.00

420,000.00
15,000.00
260,000.00
50,000.00
25,000.00

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

84
3
52
10
5

84
3
52
10
5

ADQUISICION DE KITS DE COSTURA (CONFORMACION DE GRUPOS
DE COSTURA)
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLAPEHUALA
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4
1
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto

28

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

30,000.00
40,000.00

30,000.00
40,000.00

30,000.00
40,000.00

PIEZA
PIEZA

6
8

6
8

MONTAÑA
TLAPA DE COMONFORT

60,000.00
60,000.00

60,000.00
60,000.00

60,000.00
60,000.00

PIEZA
PIEZA

12
12

12
12

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ

60,000.00
60,000.00

60,000.00
60,000.00

60,000.00
60,000.00

PIEZA
PIEZA

12
12

12
12

COSTA CHICA
COPALA
IGUALAPA
OMETEPEC

40,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00

40,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00

40,000.00
10,000.00
20,000.00
10,000.00

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

8
2
4
2

8
2
4
2

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

255,000.00
255,000.00

255,000.00
255,000.00

255,000.00
255,000.00

PIEZA
PIEZA

51
51

51
51

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLAPEHUALA

800,000.00
68,562.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

800,000.00
68,562.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

800,000.00
68,562.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

105
9
3
3
3

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

152,360.00
22,854.00
45,708.00
22,854.00
38,090.00
22,854.00

152,360.00
22,854.00
45,708.00
22,854.00
38,090.00
22,854.00

152,360.00
22,854.00
45,708.00
22,854.00
38,090.00
22,854.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

20
3
6
3
5
3

20
3
6
3
5
3

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

144,742.00
38,090.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
38,090.00

144,742.00
38,090.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
38,090.00

144,742.00
38,090.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
38,090.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

19
5
3
3
3
5

19
5
3
3
3
5

COSTA GRANDE
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA

137,124.00
22,854.00
91,416.00

137,124.00
22,854.00
91,416.00

137,124.00
22,854.00
91,416.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

18
3
12

18
3
12

PAQUETES DE PIE DE CRIA DE GANADO CAPRINO.
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto
UNION , LA

29

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

22,854.00

22,854.00

22,854.00

PAQUETE

3

3

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

114,270.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

114,270.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

114,270.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

15
3
3
3
3
3

15
3
3
3
3
3

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

182,942.00
182,942.00

182,942.00
182,942.00

182,942.00
182,942.00

PAQUETE
PAQUETE

24
24

24
24

T. CALIENTE
ARCELIA
COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

800,000.00
99,975.81
17,643.03
29,403.69
17,643.03
17,643.03
17,643.03

800,000.00
99,975.81
17,643.03
29,403.69
17,643.03
17,643.03
17,643.03

800,000.00
99,975.81
17,643.03
29,403.69
17,643.03
17,643.03
17,643.03

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

136
17
3
5
3
3
3

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

158,787.27
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
35,286.06
17,643.03
35,286.06

158,787.27
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
35,286.06
17,643.03
35,286.06

158,787.27
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
35,286.06
17,643.03
35,286.06

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

27
3
3
3
3
6
3
6

27
3
3
3
3
6
3
6

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

241,121.41
147,025.25
41,167.07
17,643.03
17,643.03
17,643.03

241,121.41
147,025.25
41,167.07
17,643.03
17,643.03
17,643.03

241,121.41
147,025.25
41,167.07
17,643.03
17,643.03
17,643.03

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

41
25
7
3
3
3

41
25
7
3
3
3

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

15
3
3
3

15
3
3
3

PAQUETES DE PIE DE CRIA DE GANADO OVINO.

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
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136 IFAM
17
3
5
3
3
3

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto

30

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

17,643.03
17,643.03

17,643.03
17,643.03

17,643.03
17,643.03

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

15
3
3
3
3
3

15
3
3
3
3
3

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

123,685.21
123,685.21

123,685.21
123,685.21

123,685.21
123,685.21

PAQUETE
PAQUETE

21
21

21
21

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

500,000.00
58,040.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

500,000.00
58,040.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

500,000.00
58,040.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

689
80
20
20
20
20

689 DIRECTA
80
20
20
20
20

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

137,975.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
36,405.50
14,510.00
14,510.00
29,020.00

137,975.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
36,405.50
14,510.00
14,510.00
29,020.00

137,975.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
36,405.50
14,510.00
14,510.00
29,020.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

190
20
20
20
50
20
20
40

190
20
20
20
50
20
20
40

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

127,688.00
15,235.50
14,510.00
18,137.50
36,275.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

127,688.00
15,235.50
14,510.00
18,137.50
36,275.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

127,688.00
15,235.50
14,510.00
18,137.50
36,275.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

176
21
20
25
50
20
20
20

176
21
20
25
50
20
20
20

1,451.00
1,451.00

1,451.00
1,451.00

1,451.00
1,451.00

PAQUETE
PAQUETE

2
2

2
2

HUERTOS FRUTICOLAS DE TRASPATIO.

MONTAÑA
HUAMUXTITLAN
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto

31

FAM

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

72,550.00
29,020.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

72,550.00
29,020.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

72,550.00
29,020.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

100
40
20
20
20

100
40
20
20
20

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
COPALA
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

90,687.50
14,510.00
18,137.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

90,687.50
14,510.00
18,137.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

90,687.50
14,510.00
18,137.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

125
20
25
20
20
20
20

125
20
25
20
20
20
20

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

11,608.00
11,608.00

11,608.00
11,608.00

11,608.00
11,608.00

PAQUETE
PAQUETE

16
16

16
16

1,000,000.00
96,385.44
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

1,000,000.00
96,385.44
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

1,000,000.00
96,385.44
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

166
16
4
4
4
4

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

192,770.88
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
72,289.08
24,096.36

192,770.88
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
72,289.08
24,096.36

192,770.88
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
72,289.08
24,096.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

32
4
4
4
4
12
4

32
4
4
4
4
12
4

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

198,795.91
102,410.47
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

198,795.91
102,410.47
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

198,795.91
102,410.47
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

33
17
4
4
4
4

33
17
4
4
4
4

PAQUETE DE PIE DE CRIA DE GANADO PORCINO
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
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166 IFAM
16
4
4
4
4

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto

32

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

186,746.79
66,264.99
24,096.36
24,096.36
48,192.72
24,096.36

186,746.79
66,264.99
24,096.36
24,096.36
48,192.72
24,096.36

186,746.79
66,264.99
24,096.36
24,096.36
48,192.72
24,096.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

31
11
4
4
8
4

31
11
4
4
8
4

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

120,481.80
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

120,481.80
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

120,481.80
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

20
4
4
4
4
4

20
4
4
4
4
4

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

204,819.18
204,819.18

204,819.18
204,819.18

204,819.18
204,819.18

PAQUETE
PAQUETE

34
34

34
34

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
LEONARDO BRAVO

900,000.00
141,956.00
141,956.00
36,956.00
105,000.00

900,000.00
141,956.00
141,956.00
36,956.00
105,000.00

900,000.00
141,956.00
141,956.00
36,956.00
105,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

1,146
600
600
100
500

1,146
600
600
100
500

201,809.07
201,809.07

201,809.07
201,809.07

201,809.07
201,809.07

546
546

546
546

201,809.07

201,809.07

201,809.07

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

546

546

556,234.93

556,234.93

556,234.93

1,200,000.00
97,537.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

1,200,000.00
97,537.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

1,200,000.00
97,537.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

303
28
7
7
7
7

303 DIRECTA
28
7
7
7
7

PAQUETES DE CONOS DE 400 METROS Y CAJAS DE HILO VELA

33

Monto real por
ejercer

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

PAQUETES DE MATERIA PRIMA PARA ARTESANIAS Y TALLERES
PAQUETES DE BOLAS DE ESTAMBRES DE 250 GRAMOS

MATERIAL PENDIENTE POR DISTRIBUIR QUE SE ENCUENTRA
FISICAMENTE EN EL ALMACEN GRAL. DE ESTA INSTITUCION Y ASI
MISMO LO EQUIVALENTE EN RECURSO FINANCIERO.

Ampliaciones
y/o
deducciones

C. CHICA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA

PAQUETES DE INSUMOS Y ENSERES AGRICOLAS PARA LA
PRODUCCION PRIMARIA.
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto

34

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

205,525.32
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

205,525.32
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

205,525.32
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

336,096.96
203,724.72
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36

336,096.96
203,724.72
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36

MONTAÑA
TLAPA DE COMONFORT

104,504.40
104,504.40

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad
59
17
7
7
7
7
7
7

59
17
7
7
7
7
7
7

336,096.96
203,724.72
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

95
57
17
7
7
7

95
57
17
7
7
7

104,504.40
104,504.40

104,504.40
104,504.40

PAQUETE
PAQUETE

30
30

30
30

167,207.04
69,669.60
10,450.44
24,384.36
38,318.28
24,384.36

167,207.04
69,669.60
10,450.44
24,384.36
38,318.28
24,384.36

167,207.04
69,669.60
10,450.44
24,384.36
38,318.28
24,384.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

48
20
3
7
11
7

48
20
3
7
11
7

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
CUAUTEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

149,789.64
24,384.36
17,417.40
24,384.36
10,450.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36

149,789.64
24,384.36
17,417.40
24,384.36
10,450.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36

149,789.64
24,384.36
17,417.40
24,384.36
10,450.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

43
7
5
7
3
7
7
7

43
7
5
7
3
7
7
7

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

139,339.20
139,339.20

139,339.20
139,339.20

139,339.20
139,339.20

PAQUETE
PAQUETE

40
40

40
40

700,000.00

700,000.00

700,000.00

PAQUETE

131

PAQUETES DE HERRAMIENTAS MENORES DE CARPINTERIA PARA
FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA.
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131 DIRECTA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Monto original del

Ubicación

proyecto
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

PAQUETES DE ENSERES DOMESTICOS
ELABORACION DE ALIMENTOS HIGIENICOS.

EN APOYO

A

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

59,063.76
14,765.94
14,765.94
14,765.94
14,765.94

59,063.76
14,765.94
14,765.94
14,765.94
14,765.94

59,063.76
14,765.94
14,765.94
14,765.94
14,765.94

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

12
3
3
3
3

12
3
3
3
3

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO A. DE ALQUISIRAS
TEPECOACUILCO

106,705.60
42,682.24
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

106,705.60
42,682.24
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

106,705.60
42,682.24
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

20
8
3
3
3
3

20
8
3
3
3
3

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

218,370.90
117,000.58
53,352.80
16,005.84
16,005.84
16,005.84

218,370.90
117,000.58
53,352.80
16,005.84
16,005.84
16,005.84

218,370.90
117,000.58
53,352.80
16,005.84
16,005.84
16,005.84

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

40
21
10
3
3
3

40
21
10
3
3
3

64,023.36
5,335.28
16,005.84
26,676.40
16,005.84

64,023.36
5,335.28
16,005.84
26,676.40
16,005.84

64,023.36
5,335.28
16,005.84
26,676.40
16,005.84

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

12
1
3
5
3

12
1
3
5
3

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
CUAUTEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

101,370.32
16,005.84
21,341.12
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

101,370.32
16,005.84
21,341.12
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

101,370.32
16,005.84
21,341.12
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

19
3
4
3
3
3
3

19
3
4
3
3
3
3

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

150,466.06
150,466.06

150,466.06
150,466.06

150,466.06
150,466.06

PAQUETE
PAQUETE

28
28

28
28

T. CALIENTE
ARCELIA

700,000.00
75,485.92
18,871.48

700,000.00
75,485.92
18,871.48

700,000.00
75,485.92
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

148
16
4

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

35

Ampliaciones
y/o
deducciones

LA
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148 DIRECTA
16
4

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

18,871.48
18,871.48
18,871.48

18,871.48
18,871.48
18,871.48

18,871.48
18,871.48
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

4
4
4

4
4
4

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO A. ALQUISIRAS
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

150,971.84
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

150,971.84
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

150,971.84
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

32
4
4
4
4
4
4
4
4

32
4
4
4
4
4
4
4
4

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

217,022.14
47,178.70
80,203.91
37,742.96
33,025.09
18,871.48

217,022.14
47,178.70
80,203.91
37,742.96
33,025.09
18,871.48

217,022.14
47,178.70
80,203.91
37,742.96
33,025.09
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

46
10
17
8
7
4

46
10
17
8
7
4

75,485.92
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

75,485.92
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

75,485.92
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

16
4
4
4
4

16
4
4
4
4

108,511.01
18,871.48
14,153.61
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

108,511.01
18,871.48
14,153.61
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

108,511.01
18,871.48
14,153.61
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

23
4
3
4
4
4
4

23
4
3
4
4
4
4

72,523.17
72,523.17

72,523.17
72,523.17

72,523.17
72,523.17

PAQUETE
PAQUETE

15
15

15
15

2,000,000.00
61,119.92
15,279.98

2,000,000.00
61,119.92
15,279.98

2,000,000.00
61,119.92
15,279.98

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

130
4
1

COSTA GRANDE
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA
COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
COPALA
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
36

Ampliaciones
y/o
deducciones

PAQUETES DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
T. CALIENTE
ARCELIA
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130 IFAM
4
1

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original del

Ubicación

proyecto
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

15,279.98
15,279.98
15,279.98

15,279.98
15,279.98
15,279.98

15,279.98
15,279.98
15,279.98

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

1
1
1

1
1
1

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA
COCULA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
PEDRO A. ALQUISIRAS
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO
TETIPAC

183,359.76
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
30,559.96
30,559.96
15,279.98
30,559.96

183,359.76
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
30,559.96
30,559.96
15,279.98
30,559.96

183,359.76
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
30,559.96
30,559.96
15,279.98
30,559.96

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

12
1
1
1
1
1
2
2
1
2

12
1
1
1
1
1
2
2
1
2

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

1,022,080.76
15,279.98
854,000.98
45,839.94
15,279.98
61,119.92
15,279.98
15,279.98

1,022,080.76
15,279.98
854,000.98
45,839.94
15,279.98
61,119.92
15,279.98
15,279.98

1,022,080.76
15,279.98
854,000.98
45,839.94
15,279.98
61,119.92
15,279.98
15,279.98

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

66
1
55
3
1
4
1
1

66
1
55
3
1
4
1
1

C. GRANDE
COYUCA DE BENITEZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION, LA
TTE. JOSE AZUETA

106,959.86
30,559.96
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

106,959.86
30,559.96
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

106,959.86
30,559.96
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

7
2
1
1
1
1
1

7
2
1
1
1
1
1

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA

137,519.82
61,119.92
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

137,519.82
61,119.92
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

137,519.82
61,119.92
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

9
4
1
1
1
1
1

9
4
1
1
1
1
1
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Monto original del
proyecto

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
TOTAL

Página 88 de 130

Ampliaciones
y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

488,959.88
488,959.88

488,959.88
488,959.88

488,959.88
488,959.88

21,030,000.00

21,030,000.00

21,030,000.00

Propios

U. de M.
PAQUETE
PAQUETE

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad
32
32

32
32

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

TOTAL

1

RAMO 12

DIRECCION DE INTEGRACION Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LA INFANCIA.

2

RAMO 12

3

RAMO 12

DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
SUBPROGRAMA "COMUNIDAD DIFERENTE"
INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE
ESPACIOS ALIMENTARIOS.

RAMO 12

DIRECCION DE ASISTENCIA JURIDICA Y PROTECCION A LA
INFANCIA.
"GUERRERO SIN MALTRATO, NI VIOLENCIA SEXUAL A NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES".

4

TOTAL

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto deducciones

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

11,775,273.95

11,775,273.95

11,775,273.95

SERVICIO

1,328

63,706

1,982,024.00

1,982,024.00

1,982,024.00

SERVICIO

864

33,891

1,982,024.00

1,982,024.00

1,982,024.00

SERVICIO

864

33,891

N/A

8,793,249.95
1,450,000.00

8,793,249.95
1,450,000.00

8,793,249.95
1,450,000.00

SERVICIO
SERVICIO

154
39

12,953
288

N/A

7,343,249.95

7,343,249.95

7,343,249.95

SERVICIO

115

12,665

N/A

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

SERVICIO

310

16,862

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

SERVICIO

310

16,862

11,775,273.95

11,775,273.95

11,775,273.95
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

DIF NACIONAL

1

DIF NACIONAL

DIRECCION DE
INTEGRACION Y BIENESTAR
SOCIAL

1,982,024.00

1,982,024.00

1,982,024.00

SERVICIO

1,283

PROGRAMA
PARA
LA
PROTECCION
Y
EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
LA INFANCIA.

1,825,265.00

1,825,265.00

1,825,265.00

SERVICIO

864

150,000.00
150,000.00
150,000.00

150,000.00
150,000.00
150,000.00

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
TALLER
CAPACITACION

207
207
207
168
1

RIESGOS
PSICOSOCIALES
EMBARAZO EN

150,000.00
150,000.00
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
150,000.00

TALLERES
CAPACITACION
ACTIVIDADES
CULTURALES
PLATICAS
CANALIZACIONES
RIESGOS
PSICOSOCIALES
PREVENCION EN
ADICCIONES.

ACTIVIDAD
PLATICA
CANALIZACION

33,891 NO APLICA

8,338
8,338
8,338
2,385
20
5,691
226
16

10,090
150,000.00
CENTRO
150,000.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
150,000.00

150,000.00
150,000.00
150,000.00

150,000.00
150,000.00
150,000.00

TALLERES
CAPACITACION
ACTIVIDADES
CULTURALES
PLATICAS
CANALIZACIONES

BUEN TRATO EN FAMILIA

6
16
16

57,673

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
TALLER
CAPACITACION
ACTIVIDAD
PLATICA
CANALIZACION

100,000.00

100,000.00

100,000.00

SERVICIO

403
403
403
348
3
6
28
18

3

10,090
10,090
3,962
68
5,691
351
18

1,264

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

NORTE

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione
7,832.05

Monto real por
ejercer

7,832.05

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

7,832.05

Propios

U. de M.

Cantidad

SERVICIO

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

204

EVENTO

1
1

204

7,832.05

7,832.05

7,832.05

84,335.89
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.84,335.89

84,335.89
84,335.89

84,335.89
84,335.89

SERVICIO
SERVICIO

1
1

108
108

7,832.05
7,832.05

7,832.05
7,832.05

7,832.05
7,832.05

SERVICIO
SERVICIO

1
1

952
952

150,000.00

150,000.00

150,000.00

SERVICIO

6

10,184

150,000.00
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
150,000.00

150,000.00
150,000.00

150,000.00
150,000.00

SERVICIO
SERVICIO

6
6

10,184
10,184

TRABAJO INFANTIL

450,000.00

450,000.00

450,000.00

SERVICIO

166

166

BECAS

415,000.00

415,000.00

415,000.00

BECA

166

166

120,000.00
120,000.00

120,000.00
120,000.00

120,000.00
120,000.00

SERVICIO
BECA

48
48

48
48

70,000.00
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.70,000.00

70,000.00
70,000.00

70,000.00
70,000.00

SERVICIO
BECA

28
28

28
28

180,000.00
180,000.00

180,000.00
180,000.00

180,000.00
180,000.00

SERVICIO
BECA

72
72

72
72

45,000.00
45,000.00

45,000.00
45,000.00

45,000.00
45,000.00

SERVICIO
SERVICIO

18
18

18
18

GASTOS DE OPERACIÓN

35,000.00

35,000.00

35,000.00

PARTICIPACION INFANTIL

148,759.07

148,759.07

148,759.07

SERVICIO

3

2,175

IGUALA

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

EXPLOTACION SEXUAL
INFANTIL

NORTE
IGUALA

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
C. GRANDE
TTE. JOSE AZUETA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione
148,759.07
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO148,759.07
Ubicación

Monto real por
ejercer
148,759.07
148,759.07

Estatal

Federal
148,759.07
148,759.07

TALLER NACIONAL DE
DIFUSORES DE LOS
DERECHOS DE LOS
NIÑOS
FORO NACIONAL DE
LIDERASGO DE
DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS.
FERIA DE LA PROMOCION

Cantidad

SERVICIO
SERVICIO

3
3

2,175
2,175
3

FORO
EVENTO

250,000.00

250,000.00

250,000.00

SERVICIO

4
1
1

2,168

35

31

SERVICIO
SERVICIO

250,000.00
CENTRO
250,000.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

250,000.00
250,000.00

250,000.00
250,000.00

SERVICIO
SERVICIO
TRASLADO
CAPACITACION

31
31
30
1

35
35
30
5

100,000.00

100,000.00

100,000.00

SERVICIO

30

145

100,000.00
CENTRO
100,000.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

100,000.00
100,000.00

100,000.00
100,000.00

SERVICIO
SERVICIO

30
30

145
145

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.50,000.00

50,000.00
50,000.00

50,000.00
50,000.00

SERVICIO
ESPECTACULAR

2 P.A.
2 P.A.

70,000.00

70,000.00

70,000.00

SERVICIO

1 P.A.

70,000.00
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.70,000.00

70,000.00
70,000.00

70,000.00
70,000.00

SERVICIO
EVENTO

1 P.A.
1 P.A.

TRASLADOS
CAPACITACIONES

ACOSO ESCOLAR

U. de M.

1

NORTE
IGUALA

PREVENCION DE ABUSO
SEXUAL INFANTIL

Propios

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

TALLER

MIGRANTES MENORES
NO ACOMPAÑADOS

SALUD DE NIÑO

Metas
Programadas

Origen del recurso.

SERVICIO

2

P.A.

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

70,000.00

70,000.00

SERVICIO

4

1,409

17,437.10
NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA17,437.10

17,437.10
17,437.10

17,437.10
17,437.10

SERVICIO
EQUIPO

1
1

87
87

17,437.10
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.17,437.10

17,437.10
17,437.10

17,437.10
17,437.10

SERVICIO
EQUIPO

1
1

1,122
1,122

35,125.80
35,125.80

35,125.80
35,125.80

35,125.80
35,125.80

SERVICIO
SERVICIO

2
2

200
200

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
COMITÉ DE SEGUMIENTO
DE VIGILANCIA DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

85
100,000.00

100,000.00

100,000.00

REUNION

4

19,998.40
NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA19,998.40

19,998.40
19,998.40

19,998.40
19,998.40

SERVICIO
PLATICA

1
1

15
15

40,004.80
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.40,004.80

40,004.80
40,004.80

40,004.80
40,004.80

SERVICIO
PLATICA

1
2

30
30

39,996.80
39,996.80

39,996.80
39,996.80

39,996.80
39,996.80

SERVICIO
PLATICA

2
2

40
40

36,505.93
36,505.93
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.36,505.93

36,505.93
36,505.93
36,505.93

36,505.93
36,505.93
36,505.93

SERVICIO
SERVICIO
BUZON

P.A.
4
4 P.A.
4 P.A.

156,759.00

156,759.00

156,759.00

SERVICIO

1

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

EQUIPAMIENTO
Y
MOBILIARIO
PARA
EL
CENTRO ESTATAL MODELO
DE ATENCION PARA NIÑAS
Y NIÑOS EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD
DEL
DIF NACIONAL ESTADO DE GUERRERO

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.

70,000.00

CADI-CAIC

COMITÉ DE
CONTRALORIA SOCIAL

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione

35

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

2

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

DIRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y
DESARROLLO
COMUNITARIO
SUBPROGRAMA
DIF NACIONAL "COMUNIDAD DIFERENTE"

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

8,793,249.95

8,793,249.95

8,793,249.95

1,450,000.00

1,450,000.00

1,450,000.00

1,160,685.00

1,160,685.00

1,160,685.00

SERVICIO

36

261

472,588.29

472,588.29

472,588.29

SERVICIO

15

104

GRAL. HELIODORO CASTILLO 103,500.00

103,500.00

103,500.00

CAPACITACION

3

27
3

JOSE JOAQUIN DE HERRERA

50,000.00

50,000.00

50,000.00

CAPACITACION

2

15
2

JUAN R. ESCUDERO

84,500.00

84,500.00

84,500.00

CAPACITACION

3

25
3

TIXTLA DE GUERRERO

234,588.29

234,588.29

234,588.29

CAPACITACION

7

37
7

MONTAÑA
ACATEPEC

169,000.00
84,500.00

169,000.00
84,500.00

169,000.00
84,500.00

SERVICIO
CAPACITACION

6
3

82
61
3

84,500.00

84,500.00

84,500.00

CAPACITACION

3

21
3

519,096.71
235,196.71

519,096.71
235,196.71

519,096.71
235,196.71

SERVICIO
CAPACITACION

15
6

75
24
6

MARQUELIA

84,500.00

84,500.00

84,500.00

CAPACITACION

3

12
3

SAN MARCOS

99,700.00

99,700.00

99,700.00

CAPACITACION

3

15
3

CAPACITACIONES
CENTRO

HUAMUXTITLAN

C. CHICA
COPALA

SERVICIO
SERVICIO

154

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

39

12,953
288

Formato OP-1
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No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación
TLACOACHISTLAHUACA

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

99,700.00

99,700.00

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

CAPACITACION

3

24
3

CENTRO
TIXTLA DE GUERRERO

289,315.00
134,577.00
134,577.00

289,315.00
134,577.00
134,577.00

289,315.00
134,577.00
134,577.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

3
1
1

27
7
7

COSTA CHICA
SAN MARCOS

154,738.00
74,820.00

154,738.00
74,820.00

154,738.00
74,820.00

PAQUETE
PAQUETE

2
1

20
8

79,918.00

79,918.00

79,918.00

PAQUETE

1

12

7,343,249.95
5,798,910.70
1,544,339.25

7,343,249.95
5,798,910.70
1,544,339.25

7,343,249.95
5,798,910.70
1,544,339.25

SERVICIO
115
EQUIPAMIENTO 70
REHABILITACION45

12,665
9,065
3,600

1,107,955.17
902,043.27
205,911.90

1,107,955.17
902,043.27
205,911.90

1,107,955.17
902,043.27
205,911.90

SERVICIO
16
EQUIPAMIENTO 10
REHABILITACION 6

1,804
1,324
480

AJUCHITLAN DEL PROGRESO 77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

97
80

ARCELIA

311,302.75
34,318.65

311,302.75
34,318.65

311,302.75
34,318.65

EQUIPAMIENTO 4
REHABILITACION 1

616
80

COYUCA DE CATALAN

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

80
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

ENTREGA DE INSUMOS

TLACOACHISTLAHUACA

3

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione
99,700.00

INFRAESTRUCTURA,
REHABILITACION
Y
DIF NACIONAL EQUIPAMIENTO
DE
ESPACIOS ALIMENTARIOS.

T. CALIENTE

CUTZAMALA DE PINZON

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione
34,318.65
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO)
Ubicación

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO

1

154

154,658.16

154,658.16

154,658.16

EQUIPAMIENTO

2

297

ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1
EQUIPAMIENTO 1

80

SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TLAPEHUALA

80

1,299,436.51
1,024,887.31
274,549.20

1,299,436.51
1,024,887.31
274,549.20

1,299,436.51
1,024,887.31
274,549.20

21
SERVICIO
EQUIPAMIENTO 13
REHABILITACION 8

2,247
1,607
640

APAXTLA DE CASTREJON

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

COPALILLO

77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

101
80

CUETZALA DEL PROGRESO

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

GRAL. CANUTO A. NERI

77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO

1

99

77,329.08

77,329.08

77,329.08

1

279,489.91
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

279,489.91

279,489.91

EQUIPAMIENTO 3
REHABILITACION 1

306
80

140,711.23

140,711.23

140,711.23

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

80
80

TAXCO DE ALARCON

77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO

1

236

TELOLOAPAN

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

NORTE

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

PILCAYA

EQUIPAMIENTO

227
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No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

295,369.85
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
34,318.65

295,369.85
34,318.65

295,369.85
34,318.65

EQUIPAMIENTO 3
REHABILITACION 1

398
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

1,509,118.57
1,268,888.02
240,230.55

1,509,118.57
1,268,888.02
240,230.55

1,509,118.57
1,268,888.02
240,230.55

23
SERVICIO
EQUIPAMIENTO 16
REHABILITACION 7

2,580
2,020
560

AHUACUOTZINGO

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

CHILAPA DE ALVAREZ

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

231,987.24
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

231,987.24

231,987.24

EQUIPAMIENTO

3

385

208,167.33
34,318.65

208,167.33
34,318.65

208,167.33
34,318.65

EQUIPAMIENTO 3
REHABILITACION 1

443
80

GRAL. HELIODORO CASTILLO 77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

150
80

JUAN R. ESCUDERO

154,658.16

154,658.16

154,658.16

EQUIPAMIENTO

2

312

LEONARDO BRAVO

301,376.35

301,376.35

301,376.35

EQUIPAMIENTO

4

425

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

218,040.78

218,040.78

218,040.78

EQUIPAMIENTO

2

121

77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO

1

184

34,318.65

34,318.65

34,318.65

1

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

TETIPAC
CENTRO

EDUARDO NERI

MARTIR DE CUILAPAN
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

REHABILITACION

TIXTLA DE GUERRERO

80

80
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No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

MONTAÑA

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

SERVICIO

3,251

1,515,554.91
1,138,049.76
377,505.15

1,515,554.91
1,138,049.76
377,505.15

1,515,554.91
1,138,049.76
377,505.15

25
EQUIPAMIENTO 14
REHABILITACION11

2,371
880

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

EQUIPAMIENTO 2
REHABILITACION 1

516
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

ALPOYECA

210,100.80
34,318.65

210,100.80
34,318.65

210,100.80
34,318.65

EQUIPAMIENTO 2
REHABILITACION 1

170
80

ATLIXTAC

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

EQUIPAMIENTO 2
REHABILITACION 1

218
80

COPANATOYAC

231,987.24

231,987.24

231,987.24

EQUIPAMIENTO

3

397

HUAMUXTITLAN

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

MALINALTEPEC

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

EQUIPAMIENTO 2
REHABILITACION 1

566
80

77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

98
80

34,318.65
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

EQUIPAMIENTO 2
REHABILITACION 1

406
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

1,425,782.98
1,185,552.43

1,425,782.98
1,185,552.43

1,425,782.98
1,185,552.43

21
SERVICIO
EQUIPAMIENTO 14

1,890
1,330

ACATEPEC

ALCOZAUCA DE GUERRERO

OLINALA

TLACOAPA

TLAPA DE COMONFORT

XALPATLAHUAC
C. GRANDE
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No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione
240,230.55

Monto real por
ejercer

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

240,230.55

240,230.55

REHABILITACION 7

560

672,141.81
34,318.65

672,141.81
34,318.65

672,141.81
34,318.65

EQUIPAMIENTO 9
REHABILITACION 1

868
80

34,318.65
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. IZAZAGA

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1
EQUIPAMIENTO

80

140,711.69
LA UNION DE ISIDORO MONTES
DE OCA
34,318.65

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

80
80

PETATLAN

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

80
80

TECPAN DE GALEANA

231,987.24
34,318.65

231,987.24
34,318.65

231,987.24
34,318.65

EQUIPAMIENTO 3
REHABILITACION 1

302
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

C. CHICA

312,304.94
140,711.69
171,593.25

312,304.94
140,711.69
171,593.25

312,304.94
140,711.69
171,593.25

6
SERVICIO
EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 5

480
80
400

COPALA

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

FLORENCIO VILLAREAL

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

IGUALAPA

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

TLACOACHISTLAHUACA

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION 1

80

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

EQUIPAMIENTO 1
REHABILITACION 1

80
80

173,096.87
138,778.22
34,318.65

173,096.87
138,778.22
34,318.65

173,096.87
138,778.22
34,318.65

3
SERVICIO
EQUIPAMIENTO 2
REHABILITACION 1

413
333
80

ATOYAC DE ALVAREZ

COYUCA DE BENITEZ

TTE. JOSE AZUETA

XOCHISTLAHUACA

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
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No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

DIRECCION DE ASISTENCIA
JURIDICA Y PROTECCION A
LA INFANCIA.

4

"GUERRERO
SIN
MALTRATO, NI VIOLENCIA
DIF NACIONAL
SEXUAL A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES".
PLATICA *
ESCUELAS ATENDIDAS
ALBERGUES ATENDIDOS
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.
REINTEGRACIONES
DENUNCIAS
NORTE

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione

Monto real por
ejercer

Estatal

Federal

U. de M.

Cantidad

1,000,000.00

1,000,000.00

SERVICIO

310

16,862

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

SERVICIO
PLATICA *
ESCUELA
ALBERGUE

310
101
13
3

16,862 NO APLICA
16,669

44,833.33

44,833.33

44,833.33

44,833.33

44,833.33

44,833.33

PLATICAS
ESCUELAS ATENDIDAS
REINTEGRACIONES
ALBERGUES ATENDIDOS
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.

ASESORIA

95

95
REINTEGRACION 8
90
DENUNCIA

8
90

SERVIC
PLATICA
ESCUELA

21
10
10

282
281

ASESORIA

1

1

21
SERVICIO
10
PLATICA
10
ESCUELA
REINTEGRACION
ALBERGUE

282
281

ASESORIA

1
1

CENTRO
PLATICAS
ESCUELAS ATENDIDAS
ALBERGUES ATENDIDOS
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.

Propios

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

1,000,000.00

PLATICAS
ESCUELAS ATENDIDAS
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.
TAXCO DE ALARCON

Metas
Programadas

Origen del recurso.

910,333.34

910,333.34

910,333.34

SERVICIO
PLATICA
ESCUELA
ALBERGUE

279
90
2

ASESORIA

16,454
16,267

90
90
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No.
Fondo o Programa Nombre y descripción de la obra.
Progr.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original del Ampliacion
es y/o
proyecto
deduccione

Monto real por
ejercer

Estatal

Federal

REINTEGRACIONES
DENUNCIA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO910,333.34

910,333.34

Metas
Programadas

Origen del recurso.

910,333.34

PLATICAS
ESCUELAS ATENDIDAS
REINTEGRACIONES
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.
DENUNCIA

Propios

U. de M.

Cantidad

REINTEGRACION 7
90
DENUNCIA

7
90

189
SERVICIO
90
PLATICA
2
ESCUELA
REINTEGRACION 7

16,364
16,267

ASESORIA
DENUNCIA

ACAPULCO

44,833.33

44,833.33

44,833.33

PLATICAS
ALBERGUES ATENDIDOS
ESCUELAS ATENDIDAS
REINTEGRACIONES
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.

Número de Modalidad
beneficiarios de ejecución

7
90

90
90

10
SERVICIO
1
PLATICA
1
ALBERGUE
3
ESCUELA
REINTEGRACION 1
ASESORIA

90

126
121

1
4

4
ACAPULCO DE JUAREZ

44,833.33

44,833.33

44,833.33

PLATICAS
ALBERGUES ATENDIDOS
ESCUELAS ATENDIDAS
REINTEGRACIONES
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.

10
SERVICIO
1
PLATICA
1
ALBERGUE
3
ESCUELA
REINTEGRACION 1
ASESORIA

11,775,273.95

11,775,273.95

11,775,273.95

1
4

4
TOTAL

126
121

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

TOTAL

1

RAMO 23

2

RAMO 23

3

RAMO 23

4

RAMO 23

5

RAMO 23

6

RAMO 23

7

RAMO 23

8

RAMO 23

9

RAMO 23

10

RAMO 23

ADAPTACION DEL PARQUE LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA, CON
JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
MUNICIPIO DE HUITZUCO, GUERRERO
ADAPTACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA 24 DE
FEBRERO, CON JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,
GUERRERO
ADAPTACION DE PARQUE "EL LLANO" CON JUEGOS INFANTILES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN TAXCO DE ALARCON,
GUERRERO
ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE TIPO FURGONETA
EQUIPADAS, PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS
BRAVO
ADAPTACION DEL AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDAD EN EL CRIG CHILPANCINGO
ADAPTACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA DEL SUR, CON
JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
ADAPTACION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 49 PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE
QUECHULTENANGO, GUERRERO
ADAPTACION DEL AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDAD EN EL CRIG DE TLAPA DE COMONFORT
ADAPTACION DEL CENTRO CULTURAL SAN MARCOS, CON JUEGOS
INFANTILES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADEN EL MUNICIPIO
DE SAN MARCOS, GUERRERO
ADAPTACION DEL PARQUE MERLE OBREGON CON JUEGOS
INFANTILES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto deducciones

U. de M.

17,047,319.00

17,047,319.00

680,000.00

680,000.00

680,000.00

AREA

1

IGUALA

1,930,000.00

1,930,000.00

1,930,000.00

AREA

1

TAXCO

2,263,258.94

2,263,258.94

2,263,258.94

AREA

1

CHILPANCINGO

3,856,060.06

3,856,060.06

3,856,060.06

VEHICULO

4

CHILPANCINGO

2,370,000.00

2,370,000.00

2,370,000.00

AREA

1

CHILPANCINGO

1,050,000.00

1,050,000.00

1,050,000.00

AREA

1

QUECHULTENANGO

1,810,000.00

1,810,000.00

1,810,000.00

AREA

1

400,000.00

400,000.00

400,000.00

AREA

1

SAN MARCOS

1,535,000.00

1,535,000.00

1,535,000.00

AREA

1

ACAPULCO

1,153,000.00

1,153,000.00

1,153,000.00

AREA

1

17,047,319.00

17,047,319.00

17,047,319.00

HUITZUCO

TLAPA

Página 102 de 130

SERVICIO

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

17,047,319.00

N/A: NO APLICA

TOTAL

Metas
Programadas

13 N/A

N/A

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

DIRECCION
DE
INTEGRACION Y BIENESTAR
SOCIAL

1

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

168700

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

8,618,000.00

8,618,000.00

8,618,000.00

SERVICIO

24,158

CHILPANCINGO

1,318,000.00
1,112,100.00
205,900.00

1,318,000.00
1,112,100.00
205,900.00

1,318,000.00
1,112,100.00
205,900.00

TRASLADO
TRASLADO

26
26

3,346 N/A
3,346

CHILPANCINGO

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

SERVICIO
31973
1
CENTRO
23931
RACION
940
RACION
759
MEDICAMENTO
985
CONSULTA
7998
TERAPIA
26
VACUNA
TARAPIA OCUP. 1095
0
FESTEJO
48
VISITA
14
VISITAS DOM.
6
INGRESO
1
EGRESO
47
TRASLADO
4
INTERNAMIENTO
24
ESTUDIO
7
DEFUNCION
9
EVENTO

25 N/A
25

CANALIZACION Y TRASLADO
DE
PACIENTES
A
HOSPITALES DE 3er. NIVEL
TRASLADOS
ADQUISICION
AUTOMOVIL

2

Ampliacione
s y/o
deducciones

DE

CASA
DEL
ANCIANO
"BEATRIZ
VELASCO
DE
ALEMAN" EN CHILPANCINGO
CENTRO
RACION ALIMENTICIA
RACION ALIMENTICIA
MEDICAMENTO
CONSULTAS MEDICA
TERAPIA FISICA
VACUNAS
TARAPIA OCUPACIONAL
FESTEJOS
VISITAS DE CONVIVENCIA
VISITAS DOMICILIARIAS
INGRESOS
EGRESOS
TRASLADOS A HOSP.
INTERNAMIENTO
ESTUDIOS CLINICOS
DEFUNCIONES
EVENTOS

13

Formato OP-1
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Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

3

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

PROGRAMA DE ATENCION A
MENORES
Y
ADOLESCENTES EN RIESGO

500,000.00

Monto real por
ejercer

Estatal

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad

17,941 N/A
1,000
1,000

264
3
3

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
BUENAVISTA D CUELLAR

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

163
161
2

4,184
3,650
600

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
LEONARDO BRAVO

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

57
56
1

6,888
6,588
300

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICIO
SERVICIO

41
41

5,869
5,869

SERVICIO

28

2,951

SERVICIO
SERVICIO
CAPACITACION
PLATICA

28
28
11
17

2,951
2,951
28
2,923

SERVICIO

3

442

SERVICIO
SERVICIO

3
3

442
442

SERVICIO

4

396

SERVICIO
SERVICIO

4
4

396
396

SERVICIO

6

577

BUEN TRATO EN FAMILIA
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
EXPLOTACION SEXUAL
INFANTIL
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

500,000.00

Federal Propios

Metas
Programadas

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

500,000.00

Origen del recurso.

TIERRA CALIENTE
ARCELIA

RIESGOS PSICOSOCIALES
EN EMBARAZO Y
ADICCIONES

TRABAJO INFANTIL

Ampliacione
s y/o
deducciones

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad

SERVICIO
SERVICIO

6
6

577
577

SERVICIO

10

286

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

SERVICIO
SERVICIO

8
8

34
34

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICIO
SERVICIO

2
2

252
252

SERVICIO

4

246

SERVICIO
SERVICIO

4
4

246
246

SERVICIO

14

15

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

SERVICIO
SERVICIO

9
9

9
9

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICIO
SERVICIO

5
5

6
6

NORTE
IGUALA

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

57
36
36

3,293
1,047
1,047

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

SERVICIO
SERVICIO

21
21

2,246
2,246

NORTE
IGUALA

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

7
7
7

70
70
70

MIGRANTES MENORES NO
ACOMPAÑADOS

SALUD DE NIÑO
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

ASESORIA PSICOLOGICA.

PLATICAS

TALLERES
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Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

PLATICAS A MUNICIPIOS
(CARAVANAS)

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.
SERVICIO

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad

2,700

TIERRA CALIENTE
ARCELIA

SERVICIO
SERVICIO

8
3
3

NORTE
BUENAVISTA DE CUELLAR

SERVICIO
SERVICIO

2
2

600
600

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
LEONARDO BRAVO

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

3
2
1

1,100
800
300

ELECCION DEL NIÑO
DIFUSOR

SERVICIO

3

1,000
1,000

2,574

SERVICIO
SERVICIO

5
5

3,174
3,174

SERVICIO

181

94

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

SERVICIO
SERVICIO

172
172

172
172

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

SERVICIO
SERVICIO

2
2

5
5

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICIO
SERVICIO

7
7

7
7

SERVICIO

6

12

SERVICIO
SERVICIO

29
29

119
119

SERVICIO

10

8

SERVICIO
SERVICIO

7
7

7
7

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
VISITAS DOMICILIARIAS

VISITAS A ESCUELAS
NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
TERAPIA PSICOLOGICA
NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
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Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad

SERVICIO
SERVICIO

3
3

1
1

SERVICIO

7

17

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICIO
SERVICIO

1
1

14
14

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

SERVICIO
SERVICIO

6
6

18
18

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
CURSO DE CAPACITACION

REUNIONES
INTERINSTITUCIONALES Y
NACIONALES

SERVICIO

26
2

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
PARTICIPACION INFANTIL
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

FERIA DE INFORMACION
DE TODAS LAS
TEMATICAS

CAMPAÑA DE
INFORMACION

Ampliacione
s y/o
deducciones

SERVICIO
SERVICIO

2
2

26
26

SERVICIO

3

14

SERVICIO
SERVICIO

9
9

900
900

ACCION

2,922

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

SERVICIO
SERVICIO

3
1
1

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

SERVICIO
SERVICIO

1
1

1,042
1,042

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICIO
SERVICIO

1
1

1,600
1,600

SERVICIO

1

280
280

1,200
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Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

SERVICIO
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

SERVICIO
SERVICIO

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad
1
1

1
1
1

1,200
1,200
126
126
126

CASA DE DIA "ROSITA
SALAS" EN ACAPULCO
ACAPULCO DE J.
CENTRO
RACIONES
CONSULTA MEDICA
ESTUDIOS CLINICOS
MEDICAMENTO
INTERNAMIENTOS
CANALIZACIONES
PLATICAS EDUCATIVAS
CAMPAÑAS MEDICAS
TERAPIAS FISICAS
CURACIONES
TOMA DE SIGNOS VITALES
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
VISITAS
TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA PSICOLOGICA
CLASES DE ALFABETIZACION
EVENTOS RECREATIVOS Y CULTURALES
VALORACIONES
ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP

5

U. de M.
SERVICIO
SERVICIO

PREVENCION DE ABUSO
ESCOLAR

4

Federal Propios

Metas
Programadas

ATENCION Y OPERACIÓN
DEL CLUB DE LA 3A. EDAD
REUNIONES DE
CONVIVENCIAS.

120 N/A

349999.35

SERVICIO
52020
1
CENTRO
41930
RACION
1348
CONSULTA
0
ESTUDIO
0
MEDICAMENTO
0
INTERNAMIENTO
151
CANALIZACION
27
PLATICA
83
CAMPAÑA
12
TERAPIA
788
CURACION
1503
TOMA
13
ESTUDIO
226
VISITA
3184
TER. OCUP.
468
TER.PSIC.
186
CLASE
1949
EVENTO
152
VALORACION
1
ADQUISICION

500,000.00

SERVICIO

600 N/A

1,800,000.00
1450000.65

1,800,000.00
1450000.65

1,800,000.00
1450000.65

349999.35

349999.35

500,000.00

500,000.00

CHILPANCINGO

REUNION

2818
91
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Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

6

CENTRO
MODELO
DE
ATENCION PARA NIÑAS Y
NIÑOS EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
CUIDADOS Y ASISTENCIA
SOCIAL.
NIÑAS Y NIÑOS DE CASA HOGAR
COMPRA DE LECHE

U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad

CONSULTA MED

SERVICIO MEDICO
ACTIVIDADES
RECREATIVAS (Cachibol,
manualidades, yoga,clases
de guitarra y dominó.)
TECNOLOGIA Y ADULTO
MAYOR.
DESFILE EN TIXTLA DE
GUERRERO.
CELEBRACION DEL DIA
DEL ADULTO MAYOR.
RECUPERACION
EMOCIONAL DEL ADULTO
MAYOR Y LA FAMILIA.
DESFILE CIVICO MILITAR
20 DE NOVIEMBRE.
VISITAS A MUNICIPIOS.
(FORMACION DE NUEVOS
CLUBES)
TALLER DE
GERENTOLOGIA.
POSADA DE FIN DE AÑO.
CONGRESO NACIONAL DE
ALZHEIMER
ANALISIS CLINICOS
FESTEJO DEL DIA DEL
AMOR Y LA AMISTAD
FESTEJO DEL DIA DE LAS
MADRES
TALLER "SER Y
TRASCENDER"
INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

Federal Propios

Metas
Programadas

831

SERVICIO
685
COMPUTACION
EVENTO
EVENTO

99
1
1

SERVICIO
688
EVENTO

1

CLUB
8
TALLER
EVENTO
TALLER
ESTUDIO
EVENTO
EVENTO
TALLER

CHILPANCINGO

1,800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

1
1
1
407
1
1
1

SERVICIO

54766

35 N/A

RACION
BOTE

37800
5060

35

Formato OP-1
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Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

COMPRA DE PAÑALES
ROPA
MATERIAL DE LIMPIEZA
CALZADO
UTILES ESCOLARES
EDUCACIÓN ESCOLAR
(MENORES ASISTENTES
EN ESCUELAS)
PAQUETES ESCOLARES
CONSULTAS
MEDICAMENTOS
CONSULTA DENTAL
CONSULTA PEDIATRICA
ESTUDIOS LABORATORIO
Y RAYOS X
ESTUDIOS CLINICOS
VACUNA
CONSULTA MÉDICA
FORANEA
CONSULTA MÉDICA
EXTERNA
CONSULTA MÉDICA DE
ESPECIALIDADES
CONSULTA PSICOLOGICA
ATENCIÓN
DESPARASITARIA
(CAMPAÑA)
REVISIÓN ANTIMICOTICA
REVISIÓN PEDICULOSIS
PLATICAS DE
ORIENTACIÓN MÉDICA
TERAPIA FISICA
TERAPIA OCUPACIONAL
VISITAS DOMICILIARIAS
CLASE GRUPAL
CLASE INDIVIDUAL
VISITAS A CENTROS
CULTURALES Y DE
RECREACIÓN
EGRESO

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

6720
PIEZA
588
ROPA
1630
MATERIAL
364
CALZADO
478
UTIL
ASISTENCIA ESC

PAQUETE
CONSULTA
MEDICAMENTO
CONSULTA
CONSULTA
ESTUDIO
ESTUDIO
VACUNA
CONSULTA

20
142
234
190
102
61
21
39
66
88

CONSULTA
37
CONSULTA
77
300
CONSULTA
DESPARACITACION

REVISION
REVISION
PLATICA
TERAPIA
TERAPIA
VISITA
CLASE
CLASE
VISITA

EGRESO

24
27
26
6
11
93
1
154
169

2
29

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución
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Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

CANALIZACIÓN
CLASE DE LENGUAJE
VISITA FAMILIARES
BRIGADAS DE VACUNACION
JORNADA MEDICA
TALLER
CONVIVENCIAS
INGRESOS

7

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

GUARDERIA
ACAPULCO

POPULAR

RACIONES
ADQUISICION
CAMIONETA PICKUP

8

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

DE

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

CANALIZACION
CLASE
VISITA
BRIGADA
JORNADA
TALLER
CONVIVENCIA
INGRESO

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

20
1
44
10
18
34
12
6

ACAPULCO DE J.
700,000.00
427200

700,000.00
427200

700,000.00
427200

272800

272800

272800

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

RACION
RACION

24792
24792

50 N/A
50

2041

2,041 N/A

DE

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO MARGARITA
MAZA DE JUAREZ DE LA
LAJA EN ACAPULCO
PROGRAMA DE PRIMARIA
ABIERTA. CON LA
COLABORACIÓN DEL IEEJAGDIF-GUERRERO . HORARIO
DE 9:00 A 11:00 A.M.
OCUPANDO EL ESPACIO DEL
CENTRO DE DESARROLLO
"MARGARITA MAZA DE
JUAREZ".
PROGRAMA DE SECUNDARIA
ABIERTA. CON LA
COLABORACIÓN DEL IEEJAGDIF-GUERRERO . HORARIO
DE 9:00 A 11:00 A.M.
OCUPANDO EL ESPACIO DEL
CENTRO DE DESARROLLO
"MARGARITA MAZA DE
JUAREZ".

ACAPULCO DE J.

SERVICIO

25

ATENCIÓN

25

25

ATENCIÓN

25
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Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

PROGRAMA DE
ALFABETIZACIÓN . CON LA
COLABORACIÓN DEL IEEJAGDIF-GUERRERO . HORARIO
DE 9:00 A 11:00 A.M.
OCUPANDO EL ESPACIO DEL
CENTRO DE DESARROLLO
"MARGARITA MAZA DE
JUAREZ".
PROGRAMA DE
PREPARATORIA ABIERTA
CON LA COLABORACIÓN DEL
SEP-DIF-GUERRERO .
LUNES, MIERCOLES Y
VIERNES DE 4-6 Y MARTES Y
JUEVES DE 10:00 A 12:00
P.M.
BRINDAR ATENCIÓN:
JURIDICA.
BRINDAR ATENCIÓN:
PSICOLOGICA
ATENCIÓN A AL CLUB DE LA
TERCERA EDAD, QUE
ASISTEN LOS DIAS MARTES
Y JUEVES AL C.D.C.
"MARGARITA MAZA DE
JUAREZ".
CAPACITACIÓN:
EMBELLECIMIENTO DEL
CABELLO
CAPACITACIÓN: WINDOWS
E INTERNET Y
ELABORACION DE TEXTO;
MATUTINO Y
CAPACITACIÓN: MANTT. DE
SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO Y
REFRIGERACION

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

10

ATENCIÓN

10

300

ATENCIÓN

300

ATENCIÓN

630

ATENCIÓN

370

630
370

60
ATENCIÓN

60

ATENCIÓN

188

ATENCIÓN

64

188

64

19
ATENCIÓN

19
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Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

CAPACITACIÓN: CORTE Y
CONFECCION.TURNO
MATUTINO.
CAPACITACIÓN: CORTE Y
CONFECCION. TURNO
VESPERTINO.
CAPACITACIÓN:
REPOSTERIA
CAPACITACIÓN:
ELECTRICIDAD
CAPACITACIÓN: COCINA
CAPACITACIÓN: AUXILIAR DE
ENFERMERIA
CAPACITACIÓN: SERIGRAFIA
CAPACITACIÓN: FORMACION
DE INSTRUCTORES
CAPACITACION: CULTORA
DE BELLEZA (TURNO
REGULARIZACION :CLUB DE
LA TERCERA EDAD
CAPACITACION:INFORMATIC
A BASICA
CAPACITACION
EXTRAMURO: ELABORACION
CAPACITACION
EXTRAMURO: APLICACIÓN
CAPACITACION
EXTRAMURO: BISUTERIA

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

12
ATENCIÓN

12

ATENCIÓN

12

ATENCIÓN

13

ATENCIÓN
ATENCIÓN

22
10

ATENCIÓN
ATENCIÓN

2
10

ATENCIÓN

40

ATENCIÓN

54

ATENCIÓN

44

ATENCIÓN

25

ATENCIÓN

30

ATENCIÓN

60

ATENCIÓN

16

12

TOTAL

8,618,000.00

-

8,618,000.00

8,618,000.00

13
22
10
2
10
40
54
44
25
30
60
16

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

DIRECCION
DE
MUNICIPALES Y U.P.C.

20

21

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

DIF

PROG. ASISTENCIALES Y
CULTURALES
DE
LA
DIRECCIÓN DE DIF MPALES.
REUNIONES REGIONALES
CON PRESIDENTAS Y
DIRECTORES DE LOS DIF
MUNICIPALES.
CARAVANAS CULTURALES
POR LA PAZ Y LA
ARMONIA
TALLER DE LA COMISION
EJECUTIVA DE ATENCION
A VICTIMAS
MODULO DE JUEGO DE
CANICAS
CONCURSO DE
NACIMIENTOS
PORTATILES Y PIÑATAS
.
ENTREGA DE JUGUETES
PARA LOS FESTEJOS DEL
DIA DE REYES Y DIA DEL
NIÑO.
"DIA DE REYES"

Ampliacione
s y/o
deducciones

8,500,000.00

8,500,000.00

8,500,000.00

SERVICIO

166,022

172,050

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
500,000.00

500,000.00

500,000.00

SERVICIO

22

20,883.00

20,883.00

20,883.00

REUNION

5

162

8,300.00

8,300.00

8,300.00

EVENTO

2

1,570

210,350.48

210,350.48

210,350.48

EVENTO

6

178

210,466.52

210,466.52

210,466.52

MODULO

8

3,900

50,000.00

50,000.00

50,000.00

EVENTO

1

240

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

JUGUETE

166,000

166,000

4,000,000.00
448,240.00
T. CALIENTE
68,960.00
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
34,480.00
ARCELIA
68,960.00
COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON 68,960.00

4,000,000.00
448,240.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00

4,000,000.00
448,240.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

116,000
13,000
2,000
1,000
2,000
2,000

116,000
13,000
2,000
1,000
2,000
2,000

6,050 N/A

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del

proyecto
34,480.00
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO)
34,480.00
TLALCHAPA
68,960.00
TLAPEHUALA
68,960.00
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

34,480.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00

34,480.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

1,000
1,000
2,000
2,000

1,000
1,000
2,000
2,000

793,040.00
NORTE
APAXTLA DE CASTREJON 68,960.00
68,960.00
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR34,480.00
34,480.00
COCULA
34,480.00
COPALILLO
68,960.00
CUETZALA DEL PROGRESO
34,480.00
GRAL. CANUTO NERI (ACAPETLAHUAYA)
HUITZUCO DE FIGUEROA 34,480.00
34,480.00
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
68,960.00
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
68,960.00
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
34,480.00
PILCAYA
34,480.00
TAXCO DE ALARCON
68,960.00
TELOLOAPAN
34,480.00
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
68,960.00
TETIPAC

793,040.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00

793,040.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

23,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000

23,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000

551,680.00
CENTRO
34,480.00
AHUACUOTZINGO
68,960.00
CHILAPA DE ALVAREZ
34,480.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
34,480.00
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
68,960.00
GRAL. HELIODORO CASTILLO
34,480.00
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
34,480.00
JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)
34,480.00
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
34,480.00
MARTIR DE CUILAPA (APANGO)
34,480.00
MOCHITLAN
34,480.00
QUECHULTENANGO
34,480.00
TIXTLA DE GUERRERO
68,960.00
ZITLALA

551,680.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00

551,680.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

16,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

16,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000

1,000,240.00
34,480.00

1,000,240.00
34,480.00

JUGUETE
JUGUETE

29,000
1,000

29,000
1,000

MONTAÑA
ACATEPEC

1,000,240.00
34,480.00

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del

proyecto
68,960.00
ALCOZAUCA DE GUERRERO
34,480.00
ALPOYECA
34,480.00
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
68,960.00
ATLIXTAC
34,480.00
COHOAPA EL GRANDE
34,480.00
COPANATOYAC
68,960.00
CUALAC
34,480.00
HUAMUXTITLAN
34,480.00
ILIATENCO
68,960.00
MALINALTEPEC
34,480.00
METLATONOC
68,960.00
OLINALA
34,480.00
TLACOAPA
68,960.00
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO.
TLAPA DE COMONFORT 68,960.00
68,960.00
XALPATLAHUAC
34,480.00
XOCHIHUEHUETLAN
103,760.00
ZAPOTITLAN TABLAS

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
103,760.00

68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
103,760.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
3,000

2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
2,000
2,000
2,000
1,000
3,000

310,320.00
COSTA GRANDE
34,480.00
ATOYAC DE ALVAREZ
34,480.00
BENITO JUAREZ
34,480.00
COAHUAYUTLA DE JOSE MA.
I.
68,960.00
COYUCA DE BENITEZ
34,480.00
PETATLAN
34,480.00
TECPAN DE GALEANA
34,480.00
TTE. JOSE AZUETA
34,480.00
UNION , LA

310,320.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00

310,320.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00
34,480.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

9,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

9,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000

862,000.00
COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES 68,960.00
68,960.00
AZOYU
68,960.00
COPALA
68,960.00
CUAJINICUILAPA
68,960.00
CUATEPEC
68,960.00
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
34,480.00
IGUALAPA
68,960.00
JUCHITAN
34,480.00
MARQUELIA
34,480.00
OMETEPEC

862,000.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00

862,000.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

25,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000

25,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del

proyecto
68,960.00
SAN LUIS ACATLAN
68,960.00
SAN MARCOS
68,960.00
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA 34,480.00
34,480.00
XOCHISTLAHUACA

Ampliacione
s y/o
deducciones

34,480.00
34,480.00

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

68,960.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00

68,960.00
68,960.00
68,960.00
34,480.00
34,480.00

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

2,000
2,000
2,000
1,000
1,000

2,000
2,000
2,000
1,000
1,000

34,480.00
34,480.00

34,480.00
34,480.00

JUGUETE
JUGUETE

1,000
1,000

1,000
1,000

"DIA DEL NIÑO"

IFAM No.
DGASG-DIF50,000 GRO-001-15

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

JUGUETE

50,000

54,399.59
47,999.64
6,399.95

54,399.59
47,999.64
6,399.95

54,399.59
47,999.64
6,399.95

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

680
600
80

680
600
80

1,460,247.66
31,999.76
1,069,290.59
69,759.48
6,799.95
4,799.96
31,999.76
19,999.85
31,999.76
15,999.88
115,199.14
62,399.53

1,460,247.66
31,999.76
1,069,290.59
69,759.48
6,799.95
4,799.96
31,999.76
19,999.85
31,999.76
15,999.88
115,199.14
62,399.53

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

18,253
400
13,366
872
85
60
400
250
400
200
1,440
780

18,253
400
13,366
872
85
60
400
250
400
200
1,440
780

60,799.54
15,999.88
30,399.77
14,399.89

60,799.54
15,999.88
30,399.77
14,399.89

60,799.54
15,999.88
30,399.77
14,399.89

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

760
200
380
180

760
200
380
180

168,798.73
111,999.16
36,799.72
19,999.85

168,798.73
111,999.16
36,799.72
19,999.85

168,798.73
111,999.16
36,799.72
19,999.85

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

2,110
1,400
460
250

2,110
1,400
460
250

NORTE
COCULA
TELOLOAPAN

1,460,247.66
CENTRO
31,999.76
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS1,069,290.59
BRAVOS
69,759.48
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
6,799.95
GRAL. HELIODORO CASTILLO
4,799.96
JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)
31,999.76
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
19,999.85
MARTIR DE CUILAPA (APANGO)
31,999.76
MOCHITLAN
15,999.88
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO 115,199.14
62,399.53
ZITLALA
MONTAÑA
COHOAPA EL GRANDE
OLINALA
TLAPA DE COMONFORT
COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
COYUCA DE BENITEZ
TECPAN DE GALEANA

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del

proyecto
260,798.04
COSTA CHICA
168,798.73
SAN LUIS ACATLAN
23,999.82
SAN MARCOS
19,999.85
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA 47,999.64
XOCHISTLAHUACA
1,994,956.43
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ 1,994,956.43

DIRECCION DE ASISTENCIA
JURIDICA Y PROTECCION A
LA INFANCIA

22

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

ASISTENCIA JURIDICA EN
MATERIA
FAMILIAR
INSTITUCIONAL
DETECCIÓN DE MENORES
MALTRATADOS.
DENUNCIAS ANTE EL
MINISTERIO PÚBLICO DE
MALTRATO FISICO Y
PSICOLOGICO, ASI COMO
DE VIOLENCIA SEXUAL A
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
ASESORÍAS JURÍDICAS.
ASISTENCIA JURÍDICA
INSTITUCIONAL.
ATENCIÓN AL
ADOLESCENTE EN
CONFLICTO CON LA LEY
(MENOR INFRACTOR).
GESTIONES
ADMINISTRATIVAS EN
BENEFICIO DE LA FAMILIA.
CANALIZACIONES
INTERNAS EXTERNAS.

CHILPANCINGO DE
LOS BRAVO

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

260,798.04
168,798.73
23,999.82
19,999.85
47,999.64
-

260,798.04
168,798.73
23,999.82
19,999.85
47,999.64
-

JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE
JUGUETE

3,260
2,110
300
250
600
-

3,260
2,110
300
250
600

1,994,956.43
1,994,956.43

1,994,956.43
1,994,956.43

JUGUETE
JUGUETE

24,937
24,937

24,937
24,937

7,569,367.00

7,569,367.00

7,569,367.00

SERVICIO

19,602

23,142

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

SERVICIO

19,582

19,582 NO APLICA

DETECCION

148

148

29
2,458

29
2,458

753

753

325

325

569

569

62

62

DENUNCIA

ASESORIA
ASISTENCIA

ATENCION

GESTION
CANALIZACION

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

JUICIOS DE DIVORCIO
VOLUNTARIO (EXPRES).
JUICIOS DE DIVORCIO
ENCAUSADOS
(NECESARIO).
JUICIOS DE CONVIVENCIA.
JUICIOS ESPECIAL DE
ALIMENTOS.
JUICIOS GENERALES EN
BENEFICIO DE LA FAMILIA.
JUICIOS DE ADOPCION.
JUICIOS DE PERDIDA DE
PATRIA POTESTAD.
CONVENIOS
CONCILIATORIOS.
REINTEGRACIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES AL
NÚCLEO FAMILIAR.
VISITAS DE TRABAJO
SOCIAL.
DICTAMENES
PSICOLOGICOS .
CARGO DE TUTORIAS.
INTERVENCIONES EN
MATERIA FAMILIAR.
INTERVENCION EN
MATERIA PENAL ANTE
AGENCIAS, DEL FUERO
COMUN, ESPECIALIZADAS
EN JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES,
JUZGADOS PENALES DEL
FUERO COMUN Y
JUZGADOS
ESPECIALIZADOS EN
JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES.
CONVENIOS Y
CONTRATOS DEL DIF

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

JUICIO

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

10

10

3
7

3
7

76

76

16
12

16
12

1

1

151

151

39

39

521

521

342
161

342
161

7,429

7,429

2,085

2,085

8

8

JUICIO
JUICIO
JUICIO
JUICIO
JUICIO
JUICIO
CONVENIO

REINTEGRACION

VISITA
DICTAMEN
TUTORIA
INTERVENCION

INTERVENCION

CONVENIO

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

NOTIFICACIONES A LA
SALA FAMILIAR.
ELABORACION DE ACTAS
ADMINISTRATIVAS.
BUSQUEDA Y
LOCALIZACION DE
PERSONAS O FAMILIARES
DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES
ALBERGADOS O
CANALIZADOS A LOS
SISTEMAS DIF.
RESOLUCION DE
MENORES INFRACTORES

23

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

NOTIFICACION
ACTA

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

534

534

58

58

3,607

3,607

178

178

BUSQUEDA

NOTIFICACION

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN MATERIA
JURIDICA
PARA
LA
PREVENCION
EN
LA
VIOLACION
A
LOS
DERECHOS HUMANOS.

6,069,367.00

CURSO TALLER PARA
ELEMENTOS EN ACTIVO DE
LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
CENTRO
CHILPANCINGO
CURSO
TALLER
PARA
ELEMENTOS DE LA POLICÍA
COMUNITARIA DEL SISTEMA
CRAC-PC

3,125,459.30
3,125,459.30
3,125,459.30

6,069,367.00

6,069,367.00

SERVICIO

3,125,459.30

3,125,459.30

CURSO

3,125,459.30
3,125,459.30

3,125,459.30
3,125,459.30

CURSO-TALLER
CURSO-TALLER

1,908,505.50

1,908,505.50

CURSO-TALLER

1,908,505.50

3,560 NO APLICA

12
12
12

851
851
851

6

1,709

3

976

CURSO-TALLER
CURSO-TALLER

CENTRO
TIXTLA
COSTA CHICA

20

954,252.75

954,252.75

954,252.75

CURSO-TALLER

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
TECOANAPA
SAN
LUIS
ACATLÁN
AYUTLA DE LOS
LIBRES
MONTAÑA
TLAPA
DE
COMONFORT
MALINALTEPEC
HUAMUXTITLÁN

CURSO
DIRIGIDO
A
SERVIDORES PÚBLICOS DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS

24

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

IMPULSO
A
ARTESANIAS
GUERRERENSES

proyecto
318,084.25
318,084.25
318,084.25
954,252.75
318,084.25
318,084.25
318,084.25

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad
1

206

1

320

1

450

3

733

CURSO- TALLER
CURSO- TALLER

1
1
1

360
109
264

318,084.25

318,084.25

CURSO-TALLER

318,084.25

318,084.25

CURSO-TALLER

318,084.25

318,084.25

CURSO-TALLER

954,252.75

954,252.75

CURSO- TALLER

318,084.25

318,084.25

CURSO- TALLER

318,084.25
318,084.25

318,084.25
318,084.25

CENTRO
CHILPANCINGO

735,402.20
735,402.20
735,402.20

735,402.20
735,402.20
735,402.20

735,402.20
735,402.20
735,402.20

CURSO
CURSO
CURSO

1
1
1

500
500
500

CENTRO
CHILPANCINGO

300,000.00
300,000.00
300,000.00

300,000.00
300,000.00
300,000.00

300,000.00
300,000.00
300,000.00

CONFERENCIA
CONFERENCIA
CONFERENCIA

1
1
1

500
500
500

JORNADA DE DERECHOS
HUMANOS
DIRIGIDA
A
ABOGADOS, ESTUDIANTES
DE DERECHO Y PÚBLICO EN
GENERAL

COORDINACION
POPULAR
Y
CULTURAL

Monto original del

DE ARTE
ENLACE
400,000.00

400,000.00

400,000.00

ACCION

115

1,595

400,000.00

400,000.00

400,000.00

ACCION
TALLER
PAQ. MAT
EXPOSICION

115
9
90
16

1,595 NO APLICA
305

LAS

NORTE

23,123.88

23,123.88

23,123.88

ACCION

1

1,290
40

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto
23,123.88

Ampliacione
s y/o
deducciones

Monto real por
ejercer

Origen del recurso.
Estatal

23,123.88

23,123.88

238,951.40
CENTRO
88,372.08
GRAL HELIODORO CASTILLO

238,951.40
88,372.08

238,951.40
88,372.08

130,143.37

130,143.37

LEONARDO BRAVO

20,435.95

COSTA GRANDE
COYUCA DE BENITEZ

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
beneficiarios ejecución

Cantidad
1

40

ACCION
TALLER
PAQ. MAT

39
1
25

805
25

130,143.37

EXPOSICION
TALLER

11
1

780
25

20,435.95

20,435.95

EXPOSICION

1

200

41,066.53
30,799.89

41,066.53
30,799.89

41,066.53
30,799.89

ACCION
TALLER
PAQUETE

69
3
65

145
120

JOSE AZUETA

10,266.64

10,266.64

10,266.64

TALLER

1

25

C CHICA
OMETEPEC

66,858.19
66,858.19

66,858.19
66,858.19

66,858.19
66,858.19

ACCION
TALLER

2
2

95
95

30,000.00
ACAPULCO
30,000.00
ACAPULCO DE JUAREZ
16,469,367.00
TOTAL

30,000.00
30,000.00
16,469,367.00

30,000.00
30,000.00
16,469,367.00

ACCION
EXPOSICION

2
2

310
310

TEPECOACUILCO

CHILPANCINGO

-

TALLER

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

SUBDIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
25

I.E.D.

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
del proyecto
deducciones

I.E.D.

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

5,970,000.00

5,970,000.00

5,970,000.00

SERVICIO

623

619

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

1,500,000.00
43,420.30
43,420.30

1,500,000.00
43,420.30
43,420.30

1,500,000.00
43,420.30
43,420.30

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

69
2
2

69
2
2

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JUAN R. ESCUDERO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

805,274.92
43,420.30
371,071.92
21,710.15
65,130.45
21,710.15
21,710.15
43,420.30
217,101.50

805,274.92
43,420.30
371,071.92
21,710.15
65,130.45
21,710.15
21,710.15
43,420.30
217,101.50

805,274.92
43,420.30
371,071.92
21,710.15
65,130.45
21,710.15
21,710.15
43,420.30
217,101.50

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

37
2
17
1
3
1
1
2
10

37
2
17
1
3
1
1
2
10

MONTAÑA
CUALAC

21,710.43
21,710.43

21,710.43
21,710.43

21,710.43
21,710.43

PAQUETE
PAQUETE

1
1

1
1

COSTA GRANDE
COYUCA DE BENITEZ
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSE AZUETA

65,130.45
21,710.15
21,710.15
21,710.15

65,130.45
21,710.15
21,710.15
21,710.15

65,130.45
21,710.15
21,710.15
21,710.15

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

3
1
1
1

3
1
1
1

COSTA CHICA
SAN LUIS ACATLAN

65,130.45
65,130.45

65,130.45
65,130.45

65,130.45
65,130.45

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

499,333.45
499,333.45

499,333.45
499,333.45

499,333.45
499,333.45

PAQUETE
PAQUETE

23
23

23
23

1,000,000.00
37,659.73
7,400.00
30,259.73

1,000,000.00
37,659.73
7,400.00
30,259.73

1,000,000.00
37,659.73
7,400.00
30,259.73

APOYO
APOYO
APOYO
APOYO

479
27
6
21

479
27
6
21

70,000.00

70,000.00

70,000.00

APOYO
APOYO
APOYO
APOYO

50

50

APOYOS PARA VIVIENDAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
26

Metas
Programadas

APOYOS DIVERSOS PARA LA POBLACION VULNERABLE
CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
MONTAÑA
ACATEPEC
ALPOYECA
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
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N/A

N/A

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
del proyecto
deducciones

ATLIXTAC
COCHOAPA EL GRANDE
COPANATOYAC
CUALAC
ILIATENCO
HUAMUXTITLAN
MALINALTEPEC
METLATONOC
TLACOAPA
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO
TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS

20,000.00

20,000.00

20,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

C. GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
TTE. JOSE AZUETA

320,213.20
210,759.40
109,453.80

320,213.20
210,759.40
109,453.80

320,213.20
210,759.40
109,453.80

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

253,723.00
253,723.00

253,723.00
253,723.00

253,723.00
253,723.00

318,404.07

318,404.07

318,404.07

970,000.00
970,000.00
970,000.00

970,000.00
970,000.00
970,000.00

970,000.00
970,000.00
970,000.00

1,000,000.00
1,000,000.00
436,200.00
163,900.00
399,900.00

1,000,000.00
1,000,000.00
436,200.00
163,900.00
399,900.00

1,500,000.00
245,034.00
39,205.44
9,801.36
9,801.36
9,801.36

1,500,000.00
245,034.00
39,205.44
9,801.36
9,801.36
9,801.36

RECURSO NO EJERCIDO
27

I.E.D.

REHABILITACION
REGIONALES

Y

EQUIPAMIENTO

DE

LOS

I.E.D.

29

I.E.D.

Propios

U. de M.
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO
APOYO

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

15

15

35

35

APOYO
APOYO
APOYO

224
148
76

224
148
76

APOYO
APOYO

178
178

178
178

ALMACENES
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

28

Metas
Programadas

APOYOS DIVERSOS EN GIRAS DE TRABAJO A LA POBLACION DE
BAJOS RECURSOS
ADQUISICION
DE ECONOMICOS.
CARROS PARA LA OPERACIÓN DEL MISMO
PROGRAMA
VEHICULO TIPO VAGONETA TOYOTA
AUTO SEDAN
CAMIONETA PICK UP
PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA SUJETOS VULNERABLES.
CARRITOS DE COMIDA
T. CALIENTE
CUTZAMALA DE PINZON
PEDRO A. ALQUISIRAS
TLALCHAPA
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CENTRO
CENTRO
CENTRO

1 POB. AB.
1 POB. AB.
1 POB. AB.

N/A

1,000,000.00
1,000,000.00
436,200.00
163,900.00
399,900.00

CARR
CARRO
CARRO
CARRO
CARRO

3 N/A
3
1 N/A
1
1

N/A

1,500,000.00
245,034.00
39,205.44
9,801.36
9,801.36
9,801.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

71
25
4
1
1
1

71
25
4
1
1
1

N/A

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
TLAPEHUALA

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
del proyecto
deducciones
9,801.36
9,801.36
9,801.36

Metas
Programadas
Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

PAQUETE

1

1

NORTE
ATENANGO DEL RIO
COCULA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON

58,808.16
19,602.72
9,801.36
9,801.36
19,602.72

58,808.16
19,602.72
9,801.36
9,801.36
19,602.72

58,808.16
19,602.72
9,801.36
9,801.36
19,602.72

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

6
2
1
1
2

6
2
1
1
2

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
QUECHULTENANGO

88,212.24
58,808.16
9,801.36
9,801.36
9,801.36

88,212.24
58,808.16
9,801.36
9,801.36
9,801.36

88,212.24
58,808.16
9,801.36
9,801.36
9,801.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

9
6
1
1
1

9
6
1
1
1

MONTAÑA
COCHOAPA EL GRANDE
TLAPA DE COMONFORT

29,404.08
9,801.36
19,602.72

29,404.08
9,801.36
19,602.72

29,404.08
9,801.36
19,602.72

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

3
1
2

3
1
2

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

29,404.08
29,404.08

29,404.08
29,404.08

29,404.08
29,404.08

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

510,011.22
464,562.05
464,562.05

510,011.22
464,562.05
464,562.05

510,011.22
464,562.05
464,562.05

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

11
10
10

11
10
10

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

45,449.17
45,449.17

45,449.17
45,449.17

45,449.17
45,449.17

PAQUETE
PAQUETE

1
1

1
1

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA

499,920.78
40,534.56
13,511.52
13,511.52
13,511.52

499,920.78
40,534.56
13,511.52
13,511.52
13,511.52

499,920.78
40,534.56
13,511.52
13,511.52
13,511.52

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

10
3
1
1
1

10
3
1
1
1

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

283,736.46
13,511.52
175,649.76
27,017.58
27,023.04
27,023.04

283,736.46
13,511.52
175,649.76
27,017.58
27,023.04
27,023.04

283,736.46
13,511.52
175,649.76
27,017.58
27,023.04
27,023.04

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

21
1
13
2
2
2

21
1
13
2
2
2

PANADERIA
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

ESTETICA
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Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación
TIXTLA DE GUERRERO

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
del proyecto
deducciones
13,511.52
13,511.52
13,511.52

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

PAQUETE

1

1

C. GRANDE
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION, LA

54,046.08
13,511.52
27,023.04
13,511.52

54,046.08
13,511.52
27,023.04
13,511.52

54,046.08
13,511.52
27,023.04
13,511.52

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

4
1
2
1

4
1
2
1

C. CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
COPALA
FLORENCIO VILLAREAL
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

81,069.12
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52

81,069.12
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52

81,069.12
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

6
1
1
1
1
1
1

6
1
1
1
1
1
1

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

NORTE
BUENAVISTA DE CUELLAR
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TETIPAC

245,034.00
68,609.52
9,801.36
9,801.36
29,404.08
19,602.72

245,034.00
68,609.52
9,801.36
9,801.36
29,404.08
19,602.72

245,034.00
68,609.52
9,801.36
9,801.36
29,404.08
19,602.72

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

25
7
1
1
3
2

25
7
1
1
3
2

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

147,020.40
107,814.96
9,801.36
9,801.36
19,602.72

147,020.40
107,814.96
9,801.36
9,801.36
19,602.72

147,020.40
107,814.96
9,801.36
9,801.36
19,602.72

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

15
11
1
1
2

15
11
1
1
2

29,404.08
29,404.08

29,404.08
29,404.08

29,404.08
29,404.08

3
3

3
3

CARRITOS PARA HOT-DOG

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
TOTAL

Metas
Programadas

5,970,000.00

Página 126 de 130

5,970,000.00 5,970,000.00

PAQUETE
PAQUETE

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

1
2
3

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
del proyecto deducciones

Metas
Programadas
Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

GASTO CORRIENTE

168,619,020.45

168,619,020.45 168,619,020.45

N/A

N/A

N/A

APOYO ADMINISTRATIVO
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

168,619,020.45
148,542,359.36
8,219,306.32
11,857,354.77

168,619,020.45 168,619,020.45
148,542,359.36 148,542,359.36
8,219,306.32
8,219,306.32
11,857,354.77 11,857,354.77

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

168,619,020.45

168,619,020.45 168,619,020.45

N/A: NO APLICA
TOTAL
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DIRECTA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

1
2
3

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto deducciones

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

APOYO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

4,314,589.10

4,314,589.10 4,314,589.10

N/A

N/A

N/A

APOYO EXTRAORDINARIO DE SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

4,314,589.10
4,239,680.00
21,728.83
53,180.27

4,314,589.10 4,314,589.10
4,239,680.00 4,239,680.00
21,728.83
21,728.83
53,180.27
53,180.27

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

4,314,589.10

4,314,589.10 4,314,589.10

N/A: NO APLICA

TOTAL
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N/A

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
Federal
Propios
del proyecto deducciones

Metas
Programadas
U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

REMANENTES (ECONOMIAS) Y RENDIDIMIENTOS FINANCIEROS DE
INVERSION ESTATATAL DIRECTA, EJERCICIO 2014.

640,568.36

640,568.36

640,568.36

N/A

N/A

N/A

INTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL DIF GUERRERO

640,568.36

640,568.36

640,568.36

N/A

N/A

N/A

640,568.36

640,568.36

640,568.36

N/A

N/A

N/A

640,568.36

640,568.36

640,568.36

(ALMACEN REGIONAL DE CHILPANCINGO, CENTRO DE
REHABILITACION INTEGRAL GUERRERO (CRIG) Y OFICINAS
CENTRALES).

N/A: NO APLICA

TOTAL

Página 129 de 130

DIRECTA

Formato OP-1
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAEL
ELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDE
DELA
LA FAMILIA
FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

INGRESOS PROPIOS

Ubicación

Estructura financiera.
Monto original Ampliaciones
Monto real por
y/o
ejercer
Estatal
del proyecto deducciones

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Federal

Propios

U. de M.

Número de
Modalidad
beneficiari
de ejecución
os
Cantidad

14,343,598.28

14,343,598.28

14,343,598.28

N/A

N/A

N/A

1000 SERVICIOS PERSONALES

4,797,589.19

4,797,589.19

4,797,589.19

N/A

N/A

N/A

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3,350,158.27

3,350,158.27

3,350,158.27

N/A

N/A

N/A

3000 SERVICIOS GENERALES

2,906,200.07

2,906,200.07

2,906,200.07

N/A

N/A

N/A

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

289,597.81

289,597.81

289,597.81

N/A

N/A

N/A

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

3,000,052.94

3,000,052.94

3,000,052.94

N/A

N/A

N/A

14,343,598.28

14,343,598.28

14,343,598.28

N/A: NO APLICA

TOTAL
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N/A

GOBIERNO
DEL ESTADO
2015

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

- 2021

6.5.49. Programa Operativo

Elaborado por:

Anual Modificado

Aprobado por:

al Cierre del Ejercicio 2015

Aprobado por:

tri) IF.;
DIRECCIÓNDE PLAÑEACió~

L.C. Lucio Enriqu

Contr

~~fE:
GUERRERO

SUBDIRECCiÓN DE AOfmNISTR/l.CiÚN

V FINANZAS

GUERRER~

11;:

GOBIERNO
DEL

ESTADO

2015 - 2021

GUERRER~

O.P.D. SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

"~

GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS

Programa de inversión en acciones
6.5.51.

6.5.ED-9

6.5.51.

ED-9

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAELELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDEDELALAFAMILIA
FAMILIA(DIF-GUERRERO)
(DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

1

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
APORTACIONES MÚLTIPLES 2014.
ADQUISICION DE COBERTORES

DEL

FONDO

Ubicación

Monto
original del
proyecto

Ampliaciones
y/o
deducciones

Subtotal por
rubro

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

DE
421,358.93
NORTE
ALPOYECA
TAXCO DE ALARCON
TETIPAC

421,358.93

415,428.94

415,428.94

415,428.94

COBERTOR

1,550

1,550

94,250.00
29,000.00
21,750.00
43,500.00

94,250.00
29,000.00
21,750.00
43,500.00

94,250.00
29,000.00
21,750.00
43,500.00

COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR

650
200
150
300

650
200
150
300

C. CHICA
TLACOACHISTLAHUACA

421,358.93
421,358.93

116,000.00
116,000.00

116,000.00
116,000.00

COBERTOR
COBERTOR

800
800

800
800

C. GRANDE
TLACOACHISTLAHUACA

421,358.93
14,500.00

14,500.00
14,500.00

14,500.00
14,500.00

COBERTOR
COBERTOR

100
100

100
100

190,678.94

190,678.94

PENDIENTES POR REPORTAR
TOTAL

Monto real
ejercido

Metas
Programadas

Origen del recurso.

421,358.93

Página 1 de 151

421,358.93

415,428.94

415,428.94

415,428.94

N/A

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAELELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDEDELALAFAMILIA
FAMILIA(DIF-GUERRERO)
(DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

1

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

REFRENDO DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
(ASISTENCIA SOCIAL) DEL EJERCICIO 2014
PROYECTO DE CUNICULTURA (PAQUETES DE CONEJO)
CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI

Ampliaciones
y/o
deducciones

500,000.00
500,000.00
394,557.05
55,866.40
268,857.65
69,833.00

Subtotal por
rubro

500,000.00

Monto real
ejercido

499,306.55
499,306.55
394,557.05
55,866.40
268,857.65
69,833.00

Subtotal por
rubro

499,306.55

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

499,306.55
499,306.55
394,557.05
55,866.40
268,857.65
69,833.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

127
127
97
16
77
20

127
127
97
16
77
20

MONTAÑA
COCHOAPA EL GRANDE
XALPATLAHUAC

6,983.30
3,491.65
3,491.65

6,983.30
3,491.65
3,491.65

6,983.30
3,491.65
3,491.65

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

2
1
1

2
1
1

COSTA CHICA
CUAJINICUILAPA

3,491.65
3,491.65

3,491.65
3,491.65

3,491.65
3,491.65

PAQUETE
PAQUETE

1
1

1
1

94,274.55
94,274.55

94,274.55
94,274.55

94,274.55
94,274.55

PAQUETE
PAQUETE

27
27

27
27

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
TOTAL

Monto
original del
proyecto

500,000.00
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500,000.00

499,306.55

499,306.55

499,306.55

N/A

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAELELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDEDELALAFAMILIA
FAMILIA(DIF-GUERRERO)
(DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Monto
original del
proyecto

1

RENDIMIENTOS, REMANENTES E INVERSIONES EN
VALORES DEL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINA GALVANIZADA)

2

DONACION DE SILLAS ESPECIALES (LIVIANA, PCI Y PCA)

650,000.00

3

INSTALACION DE TIENDAS DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

180,720.00

ABARROTES

TOTAL

Ampliaciones
y/o
deducciones

1,313,371.46
482,651.46

Subtotal por
rubro

1,313,371.46

Monto real
ejercido

180,720.00

Subtotal por
rubro

180,720.00

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

180,720.00

PAQUETE
PAQUETE

180,720.00

TIENDA

PARA

1,313,371.46
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180,720.00

1,313,371.46

180,720.00

180,720.00

180,720.00

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

298
298

298
298

N/A

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original Ampliaciones
y/o
del proyecto deducciones

Subtotal por
rubro

399,391,385.00

399,391,385.00 399,391,385.00 399,391,385.00

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
SUBDIR. DE ASIST. ALIMENTARIA

1

FAM

DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES.

399,391,385.00

42,972,290

328,506

173,194,373.00
T. CALIENTE
12,361,152.32
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
1,308,910.24
ARCELIA
1,949,366.32
COYUCA DE CATALAN
2,974,796.00
CUTZAMALA DE PINZON
638,706.20
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO) 654,455.12
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
1,354,407.12
TLALCHAPA
638,706.20
TLAPEHUALA
1,860,122.44
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ
981,682.68

173,194,373.00 173,194,373.00 173,194,373.00
12,361,152.32
1,308,910.24
1,949,366.32
2,974,796.00
638,706.20
654,455.12
1,354,407.12
638,706.20
1,860,122.44
981,682.68

173,194,373.00
12,361,152.32
1,308,910.24
1,949,366.32
2,974,796.00
638,706.20
654,455.12
1,354,407.12
638,706.20
1,860,122.44
981,682.68

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

29,606,700
2,033,400
334,200
510,000
109,500
112,200
232,200
109,500
318,900
168,300
138,600

174,466
12,269
1,268
1,967
2,903
635
650
1,359
623
1,877
987

NORTE
15,825,914.72
APAXTLA DE CASTREJON
880,189.64
ATENANGO DEL RIO
892,438.80
BUENAVISTA DE CUELLAR
327,227.56
COCULA
713,951.04
COPALILLO
682,453.20
CUETZALA DEL PROGRESO
565,211.24
GRAL. CANUTO NERI (ACAPETLAHUAYA)
356,975.52
HUITZUCO DE FIGUEROA
2,617,820.48
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 1,263,413.36
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
386,723.48
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
75,244.84
PILCAYA
222,234.76
TAXCO DE ALARCON
2,290,592.92
TELOLOAPAN
2,246,845.92
TEPECOACUILCO DE TRUJANO 1,233,665.40
TETIPAC
1,070,926.56

15,825,914.72
880,189.64
892,438.80
327,227.56
713,951.04
682,453.20
565,211.24
356,975.52
2,617,820.48
1,263,413.36
386,723.48
75,244.84
222,234.76
2,290,592.92
2,246,845.92
1,233,665.40
1,070,926.56

15,825,914.72
880,189.64
892,438.80
327,227.56
713,951.04
682,453.20
565,211.24
356,975.52
2,617,820.48
1,263,413.36
386,723.48
75,244.84
222,234.76
2,290,592.92
2,246,845.92
1,233,665.40
1,070,926.56

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

2,713,200
150,900
153,000
56,100
122,400
117,000
96,900
61,200
448,800
216,600
66,300
12,900
38,100
392,700
385,200
211,500
183,600

15,855
1,014
908
311
720
566
559
350
2,650
1,286
406
69
233
2,202
2,252
1,252
1,077

CENTRO
32,810,250.00
AHUACUOTZINGO
1,695,633.72
CHILAPA DE ALVAREZ
3,405,266.48
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS 5,919,844.04

32,810,250.00
1,695,633.72
3,405,266.48
5,919,844.04

32,810,250.00
1,695,633.72
3,405,266.48
5,919,844.04

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

5,625,000
290,700
583,800
1,014,900

33,724
1,721
3,413
6,637
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LICITACION
PUBLICA
NACIONAL
No. EA912003998

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original Ampliaciones
y/o
del proyecto deducciones
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
2,439,332.72
GRAL. HELIODORO CASTILLO
2,988,795.04
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
1,517,145.96
JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)547,712.44
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
3,391,267.44
MARTIR DE CUILAPAN (APANGO) 1,368,406.16
MOCHITLAN
1,147,921.28
QUECHULTENANGO
5,727,357.24
TIXTLA DE GUERRERO
1,828,624.60
ZITLALA
832,942.88
Ubicación

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

2,439,332.72
2,988,795.04
1,517,145.96
547,712.44
3,391,267.44
1,368,406.16
1,147,921.28
5,727,357.24
1,828,624.60
832,942.88

2,439,332.72
2,988,795.04
1,517,145.96
547,712.44
3,391,267.44
1,368,406.16
1,147,921.28
5,727,357.24
1,828,624.60
832,942.88

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

418,200
512,400
260,100
93,900
581,400
234,600
196,800
981,900
313,500
142,800

2,444
3,000
1,538
503
3,418
1,388
1,190
5,761
1,856
855

MONTAÑA
47,404,249.20
ACATEPEC
6,290,818.60
ALCOZAUCA DE GUERRERO
2,721,063.40
ALPOYECA
654,455.12
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 1,249,414.32
ATLIXTAC
4,848,917.48
COCHOAPA EL GRANDE
3,629,251.12
COPANATOYAC
3,034,291.92
CUALAC
1,560,892.96
HUAMUXTITLAN
1,755,129.64
ILIATENCO
2,677,316.40
MALINALTEPEC
4,119,217.52
METLATONOC
3,867,234.80
OLINALA
2,245,096.04
TLACOAPA
1,293,161.32
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO. 594,959.20
TLAPA DE COMONFORT
3,428,014.92
XALPATLAHUAC
1,725,381.68
XOCHIHUEHUETLAN
519,714.36
ZAPOTITLAN TABLAS
1,189,918.40

47,404,249.20
6,290,818.60
2,721,063.40
654,455.12
1,249,414.32
4,848,917.48
3,629,251.12
3,034,291.92
1,560,892.96
1,755,129.64
2,677,316.40
4,119,217.52
3,867,234.80
2,245,096.04
1,293,161.32
594,959.20
3,428,014.92
1,725,381.68
519,714.36
1,189,918.40

47,404,249.20
6,290,818.60
2,721,063.40
654,455.12
1,249,414.32
4,848,917.48
3,629,251.12
3,034,291.92
1,560,892.96
1,755,129.64
2,677,316.40
4,119,217.52
3,867,234.80
2,245,096.04
1,293,161.32
594,959.20
3,428,014.92
1,725,381.68
519,714.36
1,189,918.40

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

8,127,000
1,078,500
466,500
112,200
214,200
831,300
622,200
520,200
267,600
300,900
459,000
706,200
663,000
384,900
221,700
102,000
587,700
295,800
89,100
204,000

47,935
6,357
2,738
658
1,266
4,865
3,676
3,022
1,576
1,748
2,706
4,179
3,940
2,269
1,288
599
3,557
1,750
530
1,211

COSTA GRANDE
20,050,125.04
ATOYAC DE ALVAREZ
4,031,723.52
BENITO JUAREZ
1,130,422.48
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. I.
400,722.52
COYUCA DE BENITEZ
1,979,114.28
PETATLAN
2,022,861.28
TECPAN DE GALEANA
4,178,713.44
TTE. JOSE AZUETA
5,251,389.88
UNION , LA
1,055,177.64

20,050,125.04
4,031,723.52
1,130,422.48
400,722.52
1,979,114.28
2,022,861.28
4,178,713.44
5,251,389.88
1,055,177.64

20,050,125.04
4,031,723.52
1,130,422.48
400,722.52
1,979,114.28
2,022,861.28
4,178,713.44
5,251,389.88
1,055,177.64

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

3,437,400
691,200
193,800
68,700
339,300
346,800
716,400
900,300
180,900

20,297
4,106
1,163
423
2,010
1,991
4,261
5,273
1,070
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Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original Ampliaciones
y/o
del proyecto deducciones
COSTA CHICA
38,791,339.84
AYUTLA DE LOS LIBRES
3,317,772.48
AZOYU
1,650,136.84
COPALA
1,874,121.48
CUAJINICUILAPA
2,588,072.52
CUAUTEPEC
1,665,885.76
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE) 1,011,430.64
IGUALAPA
1,814,625.56
JUCHITAN
624,707.16
MARQUELIA
1,606,389.84
OMETEPEC
5,310,885.80
SAN LUIS ACATLAN
5,249,640.00
SAN MARCOS
1,903,869.44
TECOANAPA
1,265,163.24
TLACOACHISTLAHUACA
1,531,145.00
XOCHISTLAHUACA
7,377,494.08
Ubicación

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

2

FAM

DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS.

5,951,341.88
5,951,341.88

39,074,400.00
TIERRA CALIENTE
4,341,600.00
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
482,400.00
ARCELIA
482,400.00
COYUCA DE CATALAN
482,400.00
CUTZAMALA DE PINZON
482,400.00
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO) 482,400.00
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
482,400.00
TLALCHAPA
482,400.00
TLAPEHUALA
482,400.00
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ
482,400.00
REGION NORTE
APAXTLA DE CASTREJON
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
COPALILLO
CUETZALA DEL PROGRESO

7,718,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
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Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

38,791,339.84
3,317,772.48
1,650,136.84
1,874,121.48
2,588,072.52
1,665,885.76
1,011,430.64
1,814,625.56
624,707.16
1,606,389.84
5,310,885.80
5,249,640.00
1,903,869.44
1,265,163.24
1,531,145.00
7,377,494.08

38,791,339.84
3,317,772.48
1,650,136.84
1,874,121.48
2,588,072.52
1,665,885.76
1,011,430.64
1,814,625.56
624,707.16
1,606,389.84
5,310,885.80
5,249,640.00
1,903,869.44
1,265,163.24
1,531,145.00
7,377,494.08

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

6,650,400
568,800
282,900
321,300
443,700
285,600
173,400
311,100
107,100
275,400
910,500
900,000
326,400
216,900
262,500
1,264,800

38,945
3,341
1,662
1,874
2,614
1,680
1,000
1,807
604
1,563
5,314
5,291
1,947
1,288
1,544
7,416

5,951,341.88
5,951,341.88

5,951,341.88
5,951,341.88

RACIÓN
RACIÓN

1,020,300
1,020,300

5,441
5,441

39,074,400.00 39,074,400.00 39,074,400.00
4,341,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

39,074,400.00
4,341,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACION
RACION
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

3,888,000
432,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

24,300
2,700
300
300
300
300
300
300
300
300
300

7,718,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

7,718,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

768,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

4,800
300
300
300
300
300
300

LICITACION
PUBLICA
NACIONAL
No. EA912003998

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original Ampliaciones
y/o
del proyecto deducciones
GRAL. CANUTO NERI (ACAPETLAHUAYA)
482,400.00
HUITZUCO DE FIGUEROA
482,400.00
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
482,400.00
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
482,400.00
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA 482,400.00
PILCAYA
482,400.00
TAXCO DE ALARCON
482,400.00
TELOLOAPAN
482,400.00
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
482,400.00
TETIPAC
482,400.00
Ubicación

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

REGION CENTRO
6,271,200.00
AHUACUOTZINGO
482,400.00
CHILAPA DE ALVAREZ
482,400.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS 482,400.00
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
482,400.00
GRAL. HELIODORO CASTILLO
482,400.00
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
482,400.00
JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)482,400.00
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
482,400.00
MARTIR DE CUILAPA (APANGO)
422,100.00
MOCHITLAN
482,400.00
QUECHULTENANGO
482,400.00
TIXTLA DE GUERRERO
482,400.00
ZITLALA
542,700.00

6,271,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
422,100.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
542,700.00

6,271,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
422,100.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
542,700.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

624,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
42,000
48,000
48,000
48,000
54,000

3,900
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

REGION MONTAÑA
9,165,600.00
ACATEPEC
482,400.00
ALCOZAUCA DE GUERRERO
482,400.00
ALPOYECA
482,400.00
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
482,400.00
ATLIXTAC
482,400.00
COCHOAPA EL GRANDE
482,400.00
COPANATOYAC
482,400.00
CUALAC
482,400.00
HUAMUXTITLAN
482,400.00
ILIATENCO
482,400.00
MALINALTEPEC
482,400.00
METLATONOC
482,400.00
OLINALA
482,400.00
TLACOAPA
482,400.00
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO. 482,400.00

9,165,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

9,165,600.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

912,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

5,700
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Página 7 de 151

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

48,000
48,000
48,000
48,000

300
300
300
300

3,859,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

3,859,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

3,859,200.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

384,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

2,400
300
300
300
300
300
300
300
300

REGION COSTA CHICA
7,236,000.00
AYUTLA DE LOS LIBRES
482,400.00
AZOYU
482,400.00
COPALA
482,400.00
CUAJINICUILAPA
482,400.00
CUATEPEC
482,400.00
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
482,400.00
IGUALAPA
482,400.00
JUCHITAN
482,400.00
MARQUELIA
482,400.00
OMETEPEC
482,400.00
SAN LUIS ACATLAN
482,400.00
SAN MARCOS
482,400.00
TECOANAPA
482,400.00
TLACOACHISTLAHUACA
482,400.00
XOCHISTLAHUACA
482,400.00

7,236,000.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

7,236,000.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

720,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000

4,500
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

482,400.00
482,400.00

482,400.00
482,400.00

RACIÓN
RACIÓN

48,000
48,000

300
300

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

FAM

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.

482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

REGION COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. I.
COYUCA DE BENITEZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSE AZUETA
UNION , LA

3

Monto original Ampliaciones
y/o
del proyecto deducciones
482,400.00
482,400.00
482,400.00
482,400.00

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES
DOTACION A
T. CALIENTE
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
ARCELIA

482,400.00
482,400.00

98,563,417.56
8,974,720.00
841,380.00
841,380.00
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98,563,417.56 98,563,417.56 98,563,417.56
8,974,720.00
841,380.00
841,380.00

98,563,417.56
8,974,720.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

702,870
64,000
6,000
6,000

70,287
6,400
600
600

LICITACION
PUBLICA
NACIONAL
No. EA912003998

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON
PUNGARABATO
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

Monto original Ampliaciones
y/o
del proyecto deducciones
841,380.00
841,380.00
2,243,680.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

841,380.00
841,380.00
2,243,680.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

841,380.00
841,380.00
2,243,680.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

6,000
6,000
16,000
6,000
6,000
6,000
6,000

600
600
1,600
600
600
600
600

NORTE
15,257,024.00
APAXTLA DE CASTREJON
841,380.00
ATENANGO DEL RIO
841,380.00
BUENAVISTA DE CUELLAR
841,380.00
COCULA
841,380.00
COPALILLO
841,380.00
CUETZALA DEL PROGRESO
841,380.00
GRAL. CANUTO NERI (ACAPETLAHUAYA)
841,380.00
HUITZUCO DE FIGUEROA
841,380.00
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 2,636,324.00
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
841,380.00
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA 841,380.00
PILCAYA
841,380.00
TAXCO DE ALARCON
841,380.00
TELOLOAPAN
841,380.00
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
841,380.00
TETIPAC
841,380.00

15,257,024.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,636,324.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

15,257,024.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,636,324.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

108,800
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
18,800
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

10,880
600
600
600
600
600
600
600
600
1,880
600
600
600
600
600
600
600

CENTRO
33,683,203.46
AHUACUOTZINGO
841,380.00
CHILAPA DE ALVAREZ
841,380.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS 23,586,643.46
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
841,380.00
GRAL. HELIODORO CASTILLO
841,380.00
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
841,380.00
JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)841,380.00
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
841,380.00
MARTIR DE CUILAPA (APANGO)
841,380.00
MOCHITLAN
841,380.00
QUECHULTENANGO
841,380.00
TIXTLA DE GUERRERO
841,380.00
ZITLALA
841,380.00

33,683,203.46
841,380.00
841,380.00
23,586,643.46
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

33,683,203.46
841,380.00
841,380.00
23,586,643.46
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

240,200
6,000
6,000
168,200
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

24,020
600
600
16,820
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

MONTAÑA

17,678,796.10

17,678,796.10

DESPENSA

126,070

12,607

17,678,796.10
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Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original Ampliaciones
y/o
del proyecto deducciones
ACATEPEC
841,380.00
ALCOZAUCA DE GUERRERO
841,380.00
ALPOYECA
841,380.00
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
841,380.00
ATLIXTAC
841,380.00
COCHOAPA EL GRANDE
841,380.00
COPANATOYAC
841,380.00
CUALAC
841,380.00
HUAMUXTITLAN
841,380.00
ILIATENCO
841,380.00
MALINALTEPEC
841,380.00
METLATONOC
841,380.00
OLINALA
841,380.00
TLACOAPA
841,380.00
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO. 841,380.00
TLAPA DE COMONFORT
2,533,956.10
XALPATLAHUAC
841,380.00
XOCHIHUEHUETLAN
841,380.00
ZAPOTITLAN TABLAS
841,380.00
Ubicación

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,533,956.10
841,380.00
841,380.00
841,380.00

841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
2,533,956.10
841,380.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
18,070
6,000
6,000
6,000

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
1,807
600
600
600

8,827,478.50
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
848,391.50
2,930,807.00
841,380.00
841,380.00

8,827,478.50
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
848,391.50
2,930,807.00
841,380.00
841,380.00

8,827,478.50
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
848,391.50
2,930,807.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

62,950
6,000
6,000
6,000
6,000
6,050
20,900
6,000
6,000

6,295
600
600
600
600
605
2,090
600
600

COSTA CHICA
13,300,815.50
AYUTLA DE LOS LIBRES
1,121,840.00
AZOYU
841,380.00
COPALA
841,380.00
CUAJINICUILAPA
841,380.00
CUATEPEC
841,380.00
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
841,380.00
IGUALAPA
841,380.00
JUCHITAN
841,380.00
MARQUELIA
841,380.00
OMETEPEC
1,241,035.50
SAN LUIS ACATLAN
841,380.00

13,300,815.50
1,121,840.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
1,241,035.50
841,380.00

13,300,815.50
1,121,840.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
1,241,035.50
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

94,850
8,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
8,850
6,000

9,485
800
600
600
600
600
600
600
600
600
885
600

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. I.
COYUCA DE BENITEZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSE AZUETA
UNION , LA
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Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
SAN MARCOS
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

4

FAM

ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES
DOTACION B (COMEDORES COMUNITARIOS)

Monto original Ampliaciones
y/o
del proyecto deducciones
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

8,178,703.80
T. CALIENTE
739,039.50
ARCELIA
295,615.80
AJUCHITLAN
73,903.95
COYUCA DE CATALAN
73,903.95
CUTZAMALA DE PINZON
73,903.95
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO) 73,903.95
SAN MIGUEL TOTOLAPAN
73,903.95
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ
73,903.95
NORTE
APAXTLA DE CASTREJON
COCULA
COPALILLO
CUETZALA DEL PROGRESO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

Subtotal por
rubro

8,178,703.80

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

841,380.00
841,380.00
841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA
DESPENSA

6,000
6,000
6,000
6,000

600
600
600
600

841,380.00
841,380.00

841,380.00
841,380.00

DESPENSA
DESPENSA

6,000
6,000

600
600

8,178,703.80
739,039.50
295,615.80
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

8,178,703.80

8,178,703.80
739,039.50
295,615.80
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

1,494,000
135,000
54,000
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500

9,200
800
320
80
80
80
80
80
80

1,051,078.40
57,480.85
65,692.40
73,903.95
65,692.40
131,384.80
65,692.40
328,462.00
131,384.80
65,692.40
65,692.40

1,051,078.40
57,480.85
65,692.40
73,903.95
65,692.40
131,384.80
65,692.40
328,462.00
131,384.80
65,692.40
65,692.40

1,051,078.40
57,480.85
65,692.40
73,903.95
65,692.40
131,384.80
65,692.40
328,462.00
131,384.80
65,692.40
65,692.40

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

192,000
10,500
12,000
13,500
12,000
24,000
12,000
60,000
24,000
12,000
12,000

1,280
80
80
80
80
160
80
400
160
80
80

CENTRO
1,478,079.00
AHUACUOTZINGO
147,807.90
CHILAPA DE ALVAREZ
295,615.80
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
65,692.40
EDUARDO NERI
164,231.00
GRAL. HELIODORO CASTILLO
164,231.00
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
82,115.50
JUAN R. ESCUDERO
24,634.65
LEONARDO BRAVO
73,903.95

1,478,079.00
147,807.90
295,615.80
65,692.40
164,231.00
164,231.00
82,115.50
24,634.65
73,903.95

1,478,079.00
147,807.90
295,615.80
65,692.40
164,231.00
164,231.00
82,115.50
24,634.65
73,903.95

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

270,000
27,000
54,000
12,000
30,000
30,000
15,000
4,500
13,500

1,600
160
320
80
160
160
80
80
80
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LICITACION
PUBLICA
NACIONAL
No. EA912003998

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Monto original Ampliaciones
y/o
del proyecto deducciones
MARTIR DE CUILAPAN (APANGO)
73,903.95
MOCHITLAN
82,115.50
QUECHULTENANGO
164,231.00
TIXTLA DE GUERRERO
57,480.85
ZITLALA
82,115.50
Ubicación

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

73,903.95
82,115.50
164,231.00
57,480.85
82,115.50

73,903.95
82,115.50
164,231.00
57,480.85
82,115.50

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

13,500
15,000
30,000
10,500
15,000

80
80
160
80
80

2,364,926.40
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
147,807.90
73,903.95
147,807.90
73,903.95
221,711.85
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85

2,364,926.40
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
73,903.95
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85
147,807.90
73,903.95
147,807.90
73,903.95
221,711.85
147,807.90
73,903.95
73,903.95
221,711.85

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

432,000
13,500
27,000
13,500
13,500
40,500
13,500
27,000
13,500
13,500
40,500
27,000
13,500
27,000
13,500
40,500
27,000
13,500
13,500
40,500

2,560
80
160
80
80
240
80
160
80
80
240
160
80
160
80
240
160
80
80
240

591,231.60
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

591,231.60
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

591,231.60
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95
73,903.95

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

108,000
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500

640
80
80
80
80
80
80
80
80

C. CHICA
1,658,733.10
AYUTLA DE LOS LIBRES
131,384.80
COPALA
197,077.20
CUAUTEPEC
197,077.20
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE).
197,077.20

1,658,733.10
131,384.80
197,077.20
197,077.20
197,077.20

1,658,733.10
131,384.80
197,077.20
197,077.20
197,077.20

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

303,000
24,000
36,000
36,000
36,000

2,000
160
240
240
240

MONTAÑA
2,364,926.40
ACATEPEC
73,903.95
ALCOZAUCA DE GUERRERO
147,807.90
ALPOYECA
73,903.95
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
73,903.95
ATLIXTAC
221,711.85
COCHOAPA
73,903.95
COPANATOYAC
147,807.90
CUALAC
73,903.95
HUAMUXTITLAN
73,903.95
ILIATENCO
221,711.85
MALINALTEPEC
147,807.90
METLATONOC
73,903.95
OLINALA
147,807.90
TLACOAPA
221,711.85
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO 73,903.95
TLAPA DE COMONFORT
147,807.90
XALPATLAHUAC
73,903.95
XOCHIHUEHUETLAN
73,903.95
ZAPOTITLAN TABLAS
221,711.85
C. GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. I.
COYUCA DE BENITEZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSÉ AZUETA
UNION, LA
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Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
IGUALAPA
JUCHITAN
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

5

FAM

ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO NO
ESCOLARIZADOS (Guerrero cumple contra la desnutricion)

Monto original Ampliaciones
y/o
del proyecto deducciones
65,692.40
65,692.40
262,769.60
65,692.40
197,077.20
147,807.90
65,692.40
65,692.40
295,615.80
295,615.80

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

65,692.40
65,692.40
262,769.60
65,692.40
197,077.20
147,807.90
65,692.40
65,692.40

65,692.40
65,692.40
262,769.60
65,692.40
197,077.20
147,807.90
65,692.40
65,692.40

RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

12,000
12,000
48,000
12,000
36,000
27,000
12,000
12,000

80
80
320
80
240
160
80
80

295,615.80
295,615.80

295,615.80
295,615.80

RACIÓN
RACIÓN

54,000
54,000

320
320

77,353,290.64

77,353,290.64 77,353,290.64 77,353,290.64

77,353,290.64

RACION

7,260,720

30,253

T. CALIENTE
SAN MIGUEL TOTOLAPAN

1,406,284.00
1,406,284.00

1,406,284.00
1,406,284.00

1,406,284.00
1,406,284.00

RACION
RACIÓN

132,000
132,000

550
550

CENTRO
JOSE JOAQUIN HERRERA
GRAL HELIODORO CASTILLO
LEONARDO BRAVO

8,741,972.72
5,331,094.80
2,569,664.40
841,213.52

8,741,972.72
5,331,094.80
2,569,664.40
841,213.52

8,741,972.72
5,331,094.80
2,569,664.40
841,213.52

RACION
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

820,560
500,400
241,200
78,960

3,419
2,085
1,005
329

REGION MONTAÑA
50,142,973.68
ACATEPEC
12,434,107.44
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE 1,587,822.48
ATLIXTAC
8,407,021.44
COCHOAPA EL GRANDE
7,005,851.20
ILIATENCO
2,723,077.20
MALINALTEPEC
8,862,146.08
METLATONOC
5,819,458.88
ZAPOTITLAN TABLAS
3,303,488.96

50,142,973.68
12,434,107.44
1,587,822.48
8,407,021.44
7,005,851.20
2,723,077.20
8,862,146.08
5,819,458.88
3,303,488.96

50,142,973.68
12,434,107.44
1,587,822.48
8,407,021.44
7,005,851.20
2,723,077.20
8,862,146.08
5,819,458.88
3,303,488.96

RACION
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

4,706,640
1,167,120
149,040
789,120
657,600
255,600
831,840
546,240
310,080

19,611
4,863
621
3,288
2,740
1,065
3,466
2,276
1,292

966,500.64
966,500.64

966,500.64
966,500.64

966,500.64
966,500.64

RACION
RACIÓN

90,720
90,720

378
378

16,095,559.60
966,500.64
3,147,519.28

16,095,559.60
966,500.64
3,147,519.28

16,095,559.60
966,500.64
3,147,519.28

RACION
RACIÓN
RACIÓN

1,510,800
90,720
295,440

6,295
378
1,231

C. GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
C. CHICA
CUAJINICUILAPA
OMETEPEC
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LICITACION
PUBLICA
NACIONAL
No. EA912003998

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA

6

FAM

Monto original Ampliaciones
y/o
del proyecto deducciones
5,538,202.08
6,443,337.60

ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS EN DESAMPARO.
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

5,538,202.08
6,443,337.60

3,027,200.00

3,027,200.00
605,440.00
605,440.00

Estatal

Federal
5,538,202.08
6,443,337.60

3,027,200.00

Propios

U. de M.
RACIÓN
RACIÓN

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os
519,840
604,800

2,166
2,520

3,027,200.00
605,440.00
605,440.00

DESPENSA
DESPENSA
RACIÓN

20,000
4,000
4,000

20,000
4,000
4,000

MONTAÑA
OLINALA

302,720.00
302,720.00

302,720.00
302,720.00

302,720.00
302,720.00

DESPENSA
RACIÓN

2,000
2,000

2,000
2,000

C. CHICA
COPALA
SAN MARCOS
OMETEPEC

756,800.00
151,360.00
302,720.00
302,720.00

756,800.00
151,360.00
302,720.00
302,720.00

756,800.00
151,360.00
302,720.00
302,720.00

RACION
RACIÓN
RACIÓN
RACIÓN

5,000
1,000
2,000
2,000

5,000
1,000
2,000
2,000

1,362,240.00
1,362,240.00

1,362,240.00
1,362,240.00

1,362,240.00
1,362,240.00

DESPENSA
RACIÓN

9,000
9,000

9,000
9,000

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

TOTAL

3,027,200.00
605,440.00
605,440.00

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.

399,391,385.00
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LICITACION
PUBLICA
NACIONAL
No. EA912003998

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la
acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliacio
nes y/o
reduccion

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
MEDICOS

7

FAM

ADQUISICIÓN Y DONACION
DE SILLAS DE RUEDAS

1,930,000.00

1,930,000.00

1,930,000.00

1,930,000.00

1,930,000.00

APARATO

109

109 NO APLICA

TIERRA CALIENTE

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

15

15

TLALCHAPA

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

15

15

NORTE

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

31

31

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

2

2

PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRIAS

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

4

4

TAXCO DE ALARCON

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

21

21

TEPECOACUILOCO

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

1

1

TETIPAC

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

3

3

CENTRO

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

20

20

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

17

17

EDUARDO NERI

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

2

2

JUAN R. ESCUDERO

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

1

1

COSTA GRANDE

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

29

29

ATOYAC

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

1

1

COYUCA DE BENITEZ

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

3

3

PETATALAN

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

15

15

TECPAN DE GALEANA

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

10

10

COSTA CHICA

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

14

14

CUAJINICUILAPA

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

1

1

CUAUTEPEC

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

6

6

TECOANAPA

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

1

1

TLACOACHISTLAHUACA

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS

6

6

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

8

Fondo o
Programa

FAM

Nombre y descripción de la
acción.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original del
proyecto

ADQUISICIÓN Y DONACION
DE APARATOS FUNCIONALES

1,830,000.00

Ampliacio
nes y/o
reduccion

Subtotal por
rubro

1,830,000.00

Monto real
ejercido

1,830,000.00

Subtotal por
rubro

1,830,000.00

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

1,830,000.00

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

APARATO

53

53 NO APLICA

SILLA DE RUEDAS INF.

0.00

0.00

0.00

SILLA DE RUEDAS INF.

ANDADERA ADULTO

0.00

0.00

0.00

ANDADERA ADULTO

MULETAS AXILAR AD.

0.00

0.00

0.00

MULETAS AXILAR AD.

1

1

BASTON ORTOPEDICO

0.00

0.00

0.00

BASTON ORTOPEDICO

12

12

BASTON P/INVIDENTE

0.00

0.00

0.00

BASTON P/INVIDENTE

25

25

0.00

0.00

0.00

APARATO

5

5

0.00

0.00

0.00

5
MULETAS CANADIENSES ADULTO

5

0.00

0.00

0.00

APARATO

5

0.00

0.00

0.00

MULETAS CANADIENSES ADULTO
5

APARATO

NORTE

BASTON ORTOPEDICO

APARATO

TAXCO DE ALARCON

MULETAS CANADIENSES ADULTO

3

3

12

12

5

0.00

0.00

0.00

APARATO

CARREOLA PARA P.C.I.

0.00

0.00

0.00

CARREOLA PARA P.C.I.

ANDADERA ADULTO

0.00

0.00

0.00

ANDADERA ADULTO

MULETAS CANADIENSES ADULTO

0.00

0.00

0.00

6
MULETAS CANADIENSES ADULTO

BASTON ORTOPEDICO DE 4 PUNTOS

0.00

0.00

0.00

BASTON ORTOPEDICO DE 4 25
PUNTOS 25

0.00

0.00

0.00

APARATO

1

1

0.00

0.00

0.00

ANDADERA ADULTO

1

1

0.00

0.00

0.00

APARATO

1

1

0.00

0.00

0.00

ANDADERA ADULTO

1

1

APARATO

APARATO

MONTAÑA

ALCOZAUCA

ANDADERA ADULTO
APARATO

ALPOYECA

ANDADERA ADULTO

46

5

46

3

3

12

12
6

0.00

0.00

0.00

APARATO

42

42

CARREOLA PARA P.C.I.

0.00

0.00

0.00

CARREOLA PARA P.C.I.

3

3

ANDADERA ADULTO

0.00

0.00

0.00

ANDADERA ADULTO

9

9

APARATO

TLAPA DE COMONFORT
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No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la
acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

proyecto

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

0.00

0.00

0.00

MULETAS CANADIENSES ADULTO
5

BASTON ORTOPEDICO DE 4 PUNTOS

0.00

0.00

0.00

BASTON ORTOPEDICO DE 4 25
PUNTOS 25

5

0.00

0.00

0.00

APARATO

4

4

ANDADERA ADULTO

0.00

0.00

0.00

ANDADERA ADULTO

3

3

MULETAS CANADIENSES ADULTO

0.00

0.00

0.00

MULETAS CANADIENSES ADULTO
1

0.00

0.00

0.00

APARATO

0.00

0.00

0.00

1
MULETAS CANADIENSES ADULTO

1

0.00

0.00

0.00

APARATO

1

0.00

0.00

0.00

MULETAS CANADIENSES ADULTO
1

0.00

0.00

0.00

APARATO

1

1

0.00

0.00

0.00

MULETAS AXILARES ADULTO1

1

APARATO

XOCHIHUEHUETLAN

COSTA GRANDE

MULETAS CANADIENSES ADULTO
APARATO

TECPAN DE GALEANA

MULETAS CANADIENSES ADULTO
APARATO

ACAPULCO

MULETAS AXILAR AD.

1

1

1

1

1

0.00

0.00

0.00

APARATO

1

1

MULETAS AXILARES ADULTO

0.00

0.00

0.00

MULETAS AXILARES ADULTO1

1

BECAS ECONOMICAS PARA
ESTUDIANTES
CON
DISCAPACIDAD

1,000,000.00

APARATO

FAM

Ampliacio
nes y/o
reduccion

MULETAS CANADIENSES ADULTO

APARATO

9

Monto original del

ACAPULCO DE JUAREZ

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

BECA

459

459 NO APLICA

PRIMARIA

357

357

SECUNDARIA

38

38

CAPACITACIÓN LABORAL

62

62

TIERRA CALIENTE

80,000.00

80,000.00

80,000.00

BECA

36

36

ARCELIA

25,000.00

25,000.00

25,000.00

BECA

12

12

AJUCHITLAN DEL PROGRESO

10,000.00

10,000.00

10,000.00

BECA

5

5

COYUCA DE CATALAN

20,000.00

20,000.00

20,000.00

BECA

8

8

TLAPEHUALA

25,000.00

25,000.00

25,000.00

BECA

11

11

PRIMARIA

56,000.00

56,000.00

56,000.00

BECA

28

28

ARCELIA

22,000.00

22,000.00

22,000.00

BECA

11

11

AJUCHITAN DEL PROGRESO

10,000.00

10,000.00

10,000.00

BECA

5

5

8,000.00

8,000.00

8,000.00

BECA

4

4

16,000.00

16,000.00

16,000.00

BECA

8

8

COYUCA DE CATALAN
TLAPEHUALA
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No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la
acción.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original del
proyecto

CAPACITACION LABORAL
ARCELIA
COYUCA DE CATALAN
TLAPEHUALA

NORTE

Ampliacio
nes y/o
reduccion

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

24,000.00

24,000.00

24,000.00

BECA

8

8

3,000.00

3,000.00

3,000.00

BECA

1

1

12,000.00

12,000.00

12,000.00

BECA

4

4

9,000.00

9,000.00

9,000.00

BECA

3

3

241,500.00

241,500.00

241,500.00

BECA

109

109

BUENAVISTA DE CUELLAR

14,000.00

14,000.00

14,000.00

BECA

7

7

COCULA

19,000.00

19,000.00

19,000.00

BECA

8

8

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

19,000.00

19,000.00

19,000.00

BECA

9

9

123,500.00

123,500.00

123,500.00

BECA

54

54

TAXCO DE ALARCON

42,000.00

42,000.00

42,000.00

BECA

19

19

TELOLOAPAN

18,000.00

18,000.00

18,000.00

BECA

9

9

6,000.00

6,000.00

6,000.00

BECA

3

3

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

TETIPAC

PRIMARIA

170,000.00

170,000.00

170,000.00

BECA

85

85

BUENAVISTA DE CUELLAR

14,000.00

14,000.00

14,000.00

BECA

7

7

COCULA

10,000.00

10,000.00

10,000.00

BECA

5

5

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

16,000.00

16,000.00

16,000.00

BECA

8

8

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

76,000.00

76,000.00

76,000.00

BECA

38

38

TAXCO DE ALARCON

30,000.00

30,000.00

30,000.00

BECA

15

15

TELOLOAPAN

18,000.00

18,000.00

18,000.00

BECA

9

9

TETIPAC

6,000.00

6,000.00

6,000.00

BECA

3

3

SECUNDARIA

2,500.00

2,500.00

2,500.00

BECA

1

1

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

2,500.00

2,500.00

2,500.00

BECA

1

1

CAPACITACION LABORAL

69,000.00

69,000.00

69,000.00

BECA

23

23

COCULA

9,000.00

9,000.00

9,000.00

BECA

3

3

HUITZUCO DE LOS F.

3,000.00

3,000.00

3,000.00

BECA

1

1

IGUALA DE LA INDEP.

45,000.00

45,000.00

45,000.00

BECA

15

15

TAXCO DE ALARCON

12,000.00

12,000.00

12,000.00

BECA

4

4

275,000.00

275,000.00

275,000.00

BECA

125

125

8,000.00

8,000.00

8,000.00

BECA

4

4

CENTRO
AHUACUOTZINGO

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la
acción.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original del
proyecto

CHILPANCINGO

Ampliacio
nes y/o
reduccion

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

152,500.00

152,500.00

152,500.00

BECA

69

69

10,000.00

10,000.00

10,000.00

BECA

5

5

2,000.00

2,000.00

2,000.00

BECA

1

1

12,500.00

12,500.00

12,500.00

BECA

6

6

JUAN R. ESCUDERO

4,000.00

4,000.00

4,000.00

BECA

2

2

LEONARDO BRAVO

2,500.00

2,500.00

2,500.00

BECA

1

1

MOCHITLAN

29,500.00

29,500.00

29,500.00

BECA

14

14

QUECHULTENANGO

17,000.00

17,000.00

17,000.00

BECA

6

6

TIXTLA

37,000.00

37,000.00

37,000.00

BECA

17

17

174,000.00

174,000.00

174,000.00

BECA

87

87

8,000.00

8,000.00

8,000.00

BECA

4

4

CHILPANCINGO

94,000.00

94,000.00

94,000.00

BECA

47

47

CHILAPA DE ALVAREZ

10,000.00

10,000.00

10,000.00

BECA

5

5

2,000.00

2,000.00

2,000.00

BECA

1

1

10,000.00

10,000.00

10,000.00

BECA

5

5

4,000.00

4,000.00

4,000.00

BECA

2

2

22,000.00

22,000.00

22,000.00

BECA

11

11

CHILAPA DE ALVAREZ
EDUARDO NERI
GRAL HELIODORO CAST

PRIMARIA
AHUACUOTZINGO

EDUARDO NERI
GRAL HELIODORO CAST
JUAN R. ESCUDERO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

2,000.00

2,000.00

2,000.00

BECA

1

1

TIXTLA

22,000.00

22,000.00

22,000.00

BECA

11

11

SECUNDARIA

65,000.00

65,000.00

65,000.00

BECA

26

26

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

37,500.00

37,500.00

37,500.00

BECA

15

15

GRAL. HELIODORO CASTILLO

2,500.00

2,500.00

2,500.00

BECA

1

1

LEONARDO BRAVO

2,500.00

2,500.00

2,500.00

BECA

1

1

MOCHITLAN

7,500.00

7,500.00

7,500.00

BECA

3

3

TIXTLA

15,000.00

15,000.00

15,000.00

BECA

6

6

CAPACITACION LABORAL

36,000.00

36,000.00

36,000.00

BECA

12

12

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

21,000.00

21,000.00

21,000.00

BECA

7

7

QUECHULTENANGO

15,000.00

15,000.00

15,000.00

BECA

5

5

MONTAÑA

128,000.00

128,000.00

128,000.00

BECA

62

62

ALPOYECA

11,000.00

11,000.00

11,000.00

BECA

5

5

CUALAC

25,500.00

25,500.00

25,500.00

BECA

12

12
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No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la
acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliacio
nes y/o
reduccion

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

HUAMUXTITLAN

27,000.00

27,000.00

27,000.00

BECA

13

13

OLINALA

22,000.00

22,000.00

22,000.00

BECA

11

11

TLAPA DE COMONFORT

42,500.00

42,500.00

42,500.00

BECA

21

21

108,000.00

108,000.00

108,000.00

BECA

54

54

6,000.00

6,000.00

6,000.00

BECA

3

3

CUALAC

18,000.00

18,000.00

18,000.00

BECA

9

9

HUAMUXTITLAN

22,000.00

22,000.00

22,000.00

BECA

11

11

OLINALA

22,000.00

22,000.00

22,000.00

BECA

11

11

TLAPA DE COMONFORT

40,000.00

40,000.00

40,000.00

BECA

20

20

SECUNDARIA

PRIMARIA
ALPOYECA

20,000.00

20,000.00

20,000.00

BECA

8

8

ALPOYECA

5,000.00

5,000.00

5,000.00

BECA

2

2

CUALAC

7,500.00

7,500.00

7,500.00

BECA

3

3

HUAMUXTITLAN

5,000.00

5,000.00

5,000.00

BECA

2

2

TLAPA DE COMONFORT

2,500.00

2,500.00

2,500.00

BECA

1

1

COSTA GRANDE

58,000.00

58,000.00

58,000.00

BECA

29

29

ATOYAC DE ALVAREZ

19,000.00

19,000.00

19,000.00

BECA

9

9

BENITO JUAREZ

16,000.00

16,000.00

16,000.00

BECA

8

8

COYUCA DE BENITEZ

11,000.00

11,000.00

11,000.00

BECA

5

5

TTE. JOSE AZUETA

14,500.00

14,500.00

14,500.00

BECA

7

7

PRIMARIA

52,000.00

52,000.00

52,000.00

BECA

26

26

ATOYAC DE ALVAREZ

16,000.00

16,000.00

16,000.00

BECA

8

8

BENITO JUAREZ

16,000.00

16,000.00

16,000.00

BECA

8

8

8,000.00

8,000.00

8,000.00

BECA

4

4

12,000.00

12,000.00

12,000.00

BECA

6

6

SECUNDARIA

2,500.00

2,500.00

2,500.00

BECA

1

1

TTE. JOSÉ AZUETA

2,500.00

2,500.00

2,500.00

BECA

1

1

CAPACITACION LABORAL

6,000.00

6,000.00

6,000.00

BECA

2

2

ATOYAC DE ALVAREZ

3,000.00

3,000.00

3,000.00

BECA

1

1

COYUCA DE BENITEZ
TTE. JOSE AZUETA
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Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la
acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

COYUCA DE BENITEZ

COSTA CHICA

Ampliacio
nes y/o
reduccion

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

3,000.00

3,000.00

3,000.00

BECA

1

1

92,000.00

92,000.00

92,000.00

BECA

43

43

AYUTLA DE LOS LIBRES

6,000.00

6,000.00

6,000.00

BECA

3

3

FLORENCIO VILLARREAL

18,000.00

18,000.00

18,000.00

BECA

9

9

8,000.00

8,000.00

8,000.00

BECA

4

4

MARQUELIA

10,500.00

10,500.00

10,500.00

BECA

5

5

OMETEPEC

4,000.00

4,000.00

4,000.00

BECA

2

2

SAN LUIS ACATLAN

4,000.00

4,000.00

4,000.00

BECA

2

2

SAN MARCOS

16,000.00

16,000.00

16,000.00

BECA

7

7

TECOANAPA

25,500.00

25,500.00

25,500.00

BECA

11

11

PRIMARIA

JUCHITAN

72,000.00

72,000.00

72,000.00

BECA

36

36

AYUTLA DE LOS LIBRES

6,000.00

6,000.00

6,000.00

BECA

3

3

FLORENCIO VILLARREAL

18,000.00

18,000.00

18,000.00

BECA

9

9

JUCHITAN

8,000.00

8,000.00

8,000.00

BECA

4

4

MARQUELIA

8,000.00

8,000.00

8,000.00

BECA

4

4

OMETEPEC

4,000.00

4,000.00

4,000.00

BECA

2

2

SAN LUIS ACATLAN

4,000.00

4,000.00

4,000.00

BECA

2

2

SAN MARCOS

10,000.00

10,000.00

10,000.00

BECA

5

5

TECOANAPA

14,000.00

14,000.00

14,000.00

BECA

7

7

SECUNDARIA

5,000.00

5,000.00

5,000.00

BECA

2

2

MARQUELIA

2,500.00

2,500.00

2,500.00

BECA

1

1

TECOANAPA

2,500.00

2,500.00

2,500.00

BECA

1

1

CAPACITACION LABORAL

15,000.00

15,000.00

15,000.00

BECA

5

5

SAN MARCOS

6,000.00

6,000.00

6,000.00

BECA

2

2

TECOANAPA

9,000.00

9,000.00

9,000.00

BECA

3

3

ACAPULCO

123,000.00

123,000.00

123,000.00

BECA

55

55

ACAPULCO DE JUAREZ

123,000.00

123,000.00

123,000.00

BECA

55

55

PRIMARIA

82,000.00

82,000.00

82,000.00

BECA

41

41

ACAPULCO DE JUAREZ

82,000.00

82,000.00

82,000.00

BECA

41

41

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

10

11

Fondo o
Programa

FAM

FAM

Nombre y descripción de la
acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliacio
nes y/o
reduccion

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

SECUNDARIA

5,000.00

5,000.00

5,000.00

BECA

2

2

ACAPULCO DE JUAREZ

5,000.00

5,000.00

5,000.00

BECA

2

2

CAPACITACION LABORAL

36,000.00

36,000.00

36,000.00

BECA

12

12

ACAPULCO DE JUAREZ

36,000.00

36,000.00

36,000.00

BECA

12

12

DONACION DE APARATOS DE
PROTESIS Y ORTESIS

1,000,000.00

APARATOS

38

38

997,579.12

997,579.12

997,579.12

ORTESIS

38

38

REGION TIERRA CALIENTE

157,512.49

157,512.49

157,512.49

ORTESIS

6

6

COYUCA DE CATALAN

157,512.49

157,512.49

157,512.49

ORTESIS

6

6

REGION NORTE

105,008.33

105,008.33

105,008.33

ORTESIS

4

4

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

105,008.33

105,008.33

105,008.33

ORTESIS

4

4

CENTRO

446,285.40

446,285.40

446,285.40

APARATO

17

17

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

446,285.40

446,285.40

446,285.40

ORTESIS

17

17

MONTAÑA

26,252.08

26,252.08

26,252.08

ORTESIS

1

1

TLAPA DE COMONORT

26,252.08

26,252.08

26,252.08

ORTESIS

1

1

C. CHICA

262,520.82

262,520.82

262,520.82

ORTESIS

10

10

OMETEPEC

262,520.82

262,520.82

262,520.82

ORTESIS

10

10

APLICACIÓN
DE
TOXINA
BOTULINICA TIPO "A" EN
NIÑAS
Y
NIÑOS
CON
PARALISIS
CEREBRAL
Y
PERSONS
CON
ESPASTICIDAD.

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

VIALES

211

220

CENTRO

999,998.63

999,998.63

999,998.63

VIALES

211

220

CHILPANCINGO

999,998.63

999,998.63

999,998.63

VIALES

211

220

IFAM 20

DIRECTA
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No.
Progr.

12

Fondo o
Programa

FAM

Nombre y descripción de la
acción.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original del
proyecto

JORNADAS DE IMPLANTE DE
CADERA Y RODILLA

1,700,000.00

1,700,000.00

Monto real
ejercido

1,700,000.00

Subtotal por
rubro

1,700,000.00

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

1,700,000.00

IMPLANTE

52

52

85,996.29

85,996.29

85,996.29

IMPLANTE

35

35

COYUCA DE CATALAN

85,996.29

85,996.29

85,996.29

IMPLANTE

1

1

938,912.29

938,912.29

938,912.29

IMPLANTE

28

28

BUENAVISTA DE CUELLAR

11,252.00

11,252.00

11,252.00

IMPLANTE

2

2

COCULA

22,504.00

22,504.00

22,504.00

IMPLANTE

4

4

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

197,179.29

197,179.29

197,179.29

IMPLANTE

6

6

TAXCO DE ALARCON

609,990.14

609,990.14

609,990.14

IMPLANTE

13

13

TELOLOAPAN

51,806.43

51,806.43

51,806.43

IMPLANTE

2

2

TEPECOACUILCO

46,180.43

46,180.43

46,180.43

IMPLANTE

1

1

374,492.69

374,492.69

374,492.69

IMPLANTE

15

15

5,626.00

5,626.00

5,626.00

IMPLANTE

1

1

263,698.41

263,698.41

263,698.41

IMPLANTE

10

10

EDUARDO NERI

58,987.85

58,987.85

58,987.85

IMPLANTE

3

3

GRAL. HELIODORO CASTILLO

46,180.43

46,180.43

46,180.43

IMPLANTE

1

1

COSTA GRANDE

46,180.45

46,180.45

46,180.45

IMPLANTE

1

1

TECPAN DE GALEANA

46,180.45

46,180.45

46,180.45

IMPLANTE

1

1

ACAPULCO

253,808.00

253,808.00

253,808.00

IMPLANTE

8

8

ACAPULCO DE JUAREZ

253,808.00

253,808.00

253,808.00

IMPLANTE

8

8

1,000,000.00

APARATO

235

236

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

FAM

Subtotal por
rubro

TIERRA CALIENTE

NORTE

13

Ampliacio
nes y/o
reduccion

ADQUISICIÓN DE APARATOS
AUDITIVOS E INSUMOS Y
EQUIPAMIENTO
PARA
MOLDES AUDITIVOS

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

TIERRA CALIENTE

46,610.00

46,610.00

46,610.00

APARATO

11

11

ARCELIA

46,610.00

46,610.00

46,610.00

APARATO

11

11

IFAM 20

DIRECTA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la
acción.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original del
proyecto

NORTE

Ampliacio
nes y/o
reduccion

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

343,221.20

343,221.20

343,221.20

APARATO

71

APAXTLA DE CASTREJON

25,423.70

25,423.70

25,423.70

APARATO

6

6

COCULA

63,559.50

63,559.50

63,559.50

APARATO

15

15

CUETZALA DEL PROGRESO

46,610.30

46,610.30

46,610.30

APARATO

2

2

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

42,373.00

42,373.00

42,373.00

APARATO

10

10

PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRAS

72

8,474.60

8,474.60

8,474.60

APARATO

2

2

TELOLOAPAN

59,322.20

59,322.20

59,322.20

APARATO

14

14

TAXCO DE ALARCON

33,898.40

33,898.40

33,898.40

APARATO

7

8

TETIPAC

63,559.50

63,559.50

63,559.50

APARATO

15

15

CENTRO

427,964.90

427,964.90

427,964.90

APARATO

110

110

29,661.10

29,661.10

29,661.10

APARATO

7

7

249,998.30

249,998.30

249,998.30

APARATO

68

68

EDUARDO NERI

16,949.20

16,949.20

16,949.20

APARATO

4

4

GRAL. HELIODORO CASTILLO

25,423.80

25,423.80

25,423.80

APARATO

6

6

JUAN R. ESCUDERO

46,610.30

46,610.30

46,610.30

APARATO

11

11

MARTIR DE CUILAPAN

12,711.90

12,711.90

12,711.90

APARATO

3

3

MOCHITLAN

12,711.90

12,711.90

12,711.90

APARATO

3

3

QUECHULTENANGO

12,711.90

12,711.90

12,711.90

APARATO

3

3

TIXTLA DE GUERRERO

21,186.50

21,186.50

21,186.50

APARATO

5

5

MONTAÑA

4,237.30

4,237.30

4,237.30

APARATO

1

1

ACATEPEC

4,237.30

4,237.30

4,237.30

APARATO

1

1

118,644.40

118,644.40

118,644.40

APARATO

28

28

8,474.60

8,474.60

8,474.60

APARATO

2

2

101,695.20

101,695.20

101,695.20

APARATO

24

24

8,474.60

8,474.60

8,474.60

APARATO

2

2

CHILAPA DE ALVARES
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

COSTA GRANDE
COAHUAYUTLA
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA

COSTA CHICA

38,135.70

38,135.70

38,135.70

APARATO

9

9

AYUTLA DE LOSLIBRES

8,474.60

8,474.60

8,474.60

APARATO

2

2

FLORENCIO VILLAREAL

8,474.60

8,474.60

8,474.60

APARATO

2

2

SAN MARCOS

8,474.60

8,474.60

8,474.60

APARATO

2

2

TECOANAPA

12,711.90

12,711.90

12,711.90

APARATO

3

3
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No.
Progr.

14

15

Fondo o
Programa

FAM

FAM

Nombre y descripción de la
acción.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliacio
nes y/o
reduccion

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

ACAPULCO

21,186.50

21,186.50

21,186.50

APARATO

5

5

ACAPULCO DE JUAREZ

21,186.50

21,186.50

21,186.50

APARATO

5

5

1,000,000.00

TRASLADO

1

0 NO APLICA

0

APOYO
A
PACIENTES
QUEMADOS Y/O ADQ DE
MEDICAMENTOS

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

NORTE

200,000.00

200,000.00

200,000.00

TRASLADO

1

APLAXTLA DE CASTREJON

200,000.00

200,000.00

200,000.00

TRASLADO

1 TRASLADO

350,000.00

PROTESIS DENTAL

ADQUISICION DE PLACAS
DENTALES,
INSUMOS
Y
MATERIAL
PARA
TRATAMIENTOS INTEGRALES

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00

CONSULTA

NORTE

69,237.65

69,237.65

69,237.65

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

TAXCO DE ALARCON

CENTRO

12,588.66

56,648.99

113,297.97

12,588.66

56,648.99

113,297.97

12,588.66

56,648.99

113,297.97

PROTESIS DENTAL

100,709.31

100,709.31

100,709.31

6,294.33

6,294.33

6,294.33

39

22

11

110

11

4

2

20

2

PROTESIS DENTAL

18

9

CONSULTAS

90

9

PROTESIS DENTAL

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

EDUARDO NERI

39

CONSULTAS

CONSULTAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

78
390

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

36

18

180

18

32

16

160

16

2

1

10

1

DIRECTA
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No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la
acción.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original del
proyecto

TIXTLA DE GUERRERO

Ampliacio
nes y/o
reduccion

Subtotal por
rubro

6,294.33

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

6,294.33

Origen del recurso.
Estatal

Federal

6,294.33

PROTESIS POR ENTREGAR

COSTA GRANDE

62,943.32

62,943.32

62,943.32

Propios

U. de M.

Cantidad

PROTESIS DENTAL

2

1

CONSULTAS

10

1

PROTESIS

30

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

ATOYAC DE ALVAREZ

62,943.32

62,943.32

62,943.32

PROTESIS DENTAL
CONSULTAS

16

FAM

ATENCION
A
DEBILES
VISUALES (ADQUISICION DE
LENTES)

400,000.00

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

17

FAM

ADQUISICION DE MATERIAL
RADIOLOGICO Y ANTIGENO
PROSTATICO
PARA
LA
DTECCION OPORTUNA DE
CANCER DE PROSTATA Y DE
MAMA

339,960.00

500,000.00

TIERRA CALIENTE

ARCELIA

NORTE

400,000.00

7,262.00

400,000.00

400,000.00

339,960.00

500,000.00

500,000.00

7,262.00

500,000.00

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas

20

10

100

10

20

10

100

10

400,000.00

SERVICIO

4,382

2,553

339,960.00

SERVICIO

4,382

2,553

CONSULTA

2,553

REFRACCION

1,544

REFERENCIA

285

500,000.00

7,262.00

IFAM 19

ANTIGENO PROSTATICO 1,179

1,179 NO APLICA

MASTOGRAFIA

2,144

2,144

SERVICIO

3,323

3,323

ANTIGENO PROSTATICO

14

14

MASTOGRAFIA

36

36

3,878.00

3,878.00

3,878.00

ANTIGENO PROSTATICO

14

14

3,384.00

3,384.00

3,384.00

MASTOGRAFIA

36

36

101,704.00

101,704.00

101,704.00

245

245

ANTIGENO PROSTATICO
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No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la
acción.

Estructura financiera.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliacio
nes y/o
reduccion

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Cantidad

MASTOGRAFIA

ATENANGO DEL RÍO

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

TEPECOACUILCO DE TRUJANO

TAXCO

TETIPAC

CENTRO

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

JUAN R. ESCUDERO

LEONARDO BRAVO

1,662.00

1,662.00

1,662.00

14,194.00

14,194.00

14,194.00

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

565

565

14

14

151

151

9,695.00

9,695.00

9,695.00

ANTIGENO PROSTATICO

102

102

17,484.00

17,484.00

17,484.00

MASTOGRAFIA

170

170

20,775.00

20,775.00

20,775.00

ANTIGENO PROSTATICO

10,152.00

10,152.00

10,152.00

MASTOGRAFIA

1,108.00

1,108.00

1,108.00

ANTIGENO PROSTATICO

1,974.00

1,974.00

1,974.00

MASTOGRAFIA

8,310.00

8,310.00

8,310.00

ANTIGENO PROSTATICO

30

30

6,298.00

6,298.00

6,298.00

MASTOGRAFIA

67

67

5,540.00

5,540.00

5,540.00

ANTIGENO PROSTATICO

20

20

4,512.00

4,512.00

4,512.00

MASTOGRAFIA

48

48

193,074.00

193,074.00

193,074.00

ANTIGENO PROSTATICO

434

434

MASTOGRAFIA

898

898

75

75

108

108

4

4

21

21

277.00

277.00

277.00

1,128.00

1,128.00

1,128.00

55,836.00

55,836.00

55,836.00

ANTIGENO PROSTATICO

315

315

81,715.00

81,715.00

81,715.00

MASTOGRAFIA

658

658

8,310.00

8,310.00

8,310.00

ANTIGENO PROSTATICO

30

30

6,016.00

6,016.00

6,016.00

MASTOGRAFIA

64

64

3,878.00

3,878.00

3,878.00

ANTIGENO PROSTATICO

14

14

0.00

0.00

0.00

0

0

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

MASTOGRAFIA

1

1

12

12
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Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la
acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

QUECHULTENANGO

TIXTLA DE GUERRERO

EDUARDO NERI

MONTAÑA

OLINALA

TLAPA DE COMONFORT

COSTA GRANDE

ATOYAC DE ALVAREZ

COYUCA DE BENITEZ

TTE. JOSÉ AZUETA

PETATLAN

TECPAN DE GALEANA

Ampliacio
nes y/o
reduccion

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

4,155.00

4,155.00

4,155.00

ANTIGENO PROSTATICO

15

15

3,102.00

3,102.00

3,102.00

MASTOGRAFIA

33

33

8,864.00

8,864.00

8,864.00

ANTIGENO PROSTATICO

32

32

5,828.00

5,828.00

5,828.00

MASTOGRAFIA

62

62

7,479.00

7,479.00

7,479.00

ANTIGENO PROSTATICO

27

27

6,486.00

6,486.00

6,486.00

MASTOGRAFIA

69

69

7,529.00

7,529.00

7,529.00

ANTIGENO PROSTATICO

17

17

MASTOGRAFIA

30

30

2,770.00

2,770.00

2,770.00

ANTIGENO PROSTATICO

10

10

1,034.00

1,034.00

1,034.00

MASTOGRAFIA

11

27

1,939.00

1,939.00

1,939.00

ANTIGENO PROSTATICO

10

10

1,786.00

1,786.00

1,786.00

MASTOGRAFIA

27

27

132,156.00

132,156.00

132,156.00

ANTIGENO PROSTATICO

340

340

MASTOGRAFIA

404

404

28,531.00

28,531.00

28,531.00

ANTIGENO PROSTATICO

103

103

10,152.00

10,152.00

10,152.00

MASTOGRAFIA

108

108

22,714.00

22,714.00

22,714.00

ANTIGENO PROSTATICO

82

82

6,862.00

6,862.00

6,862.00

MASTOGRAFIA

73

73

36,010.00

36,010.00

36,010.00

ANTIGENO PROSTATICO

130

130

14,100.00

14,100.00

14,100.00

MASTOGRAFIA

150

150

5,540.00

5,540.00

5,540.00

ANTIGENO PROSTATICO

20

20

4,324.00

4,324.00

4,324.00

MASTOGRAFIA

46

46

1,385.00

1,385.00

1,385.00

ANTIGENO PROSTATICO

2,538.00

2,538.00

2,538.00

MASTOGRAFIA

5

5

27

27
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Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la
acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

COSTA CHICA

42,280.00

Ampliacio
nes y/o
reduccion

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

42,280.00

Subtotal por
rubro

Origen del recurso.
Estatal

Federal

42,280.00

Propios

U. de M.

Cantidad

ANTIGENO PROSTATICO
MASTOGRAFIA

IGUALAPA

SAN LUIS ACATLAN

SAN MARCOS

ACAPULCO

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

Metas
Programadas

1,662.00

1,662.00

1,662.00

470.00

470.00

470.00

1,662.00

1,662.00

1,662.00

ANTIGENO PROSTATICO

1,598.00

1,598.00

1,598.00

MASTOGRAFIA

23,822.00

23,822.00

23,822.00

ANTIGENO PROSTATICO

13,066.00

13,066.00

13,066.00

MASTOGRAFIA

13,287.00

13,287.00

13,287.00

98

98

161

161

ANTIGENO PROSTATICO

6

6

MASTOGRAFIA

5

5

6

6

17

17

86

86

139

139

ANTIGENO PROSTATICO

31

31

MASTOGRAFIA

50

50

8,587.00

8,587.00

8,587.00

ANTIGENO PROSTATICO

31

31

4,700.00

4,700.00

4,700.00

MASTOGRAFIA

50

50

800,000.00

800,000.00

800,000.00

EQUIPO

1

CENTRO

800,000.00

800,000.00

800,000.00

EQUIPO

1

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS

800,000.00

800,000.00

800,000.00

EQUIPO

1

ACAPULCO

ADQUISICION DE EQUIPO DE
ULTRASONIDO
PARA
COMPLETAR LAS UNIDADES
MOVILES, EN LA DETECCION
OPORTUNA DEL CANCER DE
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Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la
acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliacio
nes y/o
reduccion

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Cantidad

Número
Modalidad
de
beneficia de ejecución
rios

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o Programa

Nombre y descripción de la acción.

DIRECCION
MUNICIPALES

18

F.A.M.

DE

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

ADQUISISCION
DE
COBERTORES
"JUNTOS
PODEMOS
CONTRA
EL
FRIO".

1,000,000.00

MONTAÑA
COCHOAPA EL GRANDE
HUAMUXTITLAN
MALINALTEPEC
METLATONOC
TLAPA DE COMONFORT
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS

F.A.M.

ADQUISISCION
DE
SUETERES
"JUNTOS
PODEMOS
CONTRA
EL
FRIO".

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Estatal

Origen del recurso.
Federal

Propios

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad

MONTAÑA
COCHOAPA EL GRANDE
MALINALTEPEC
METLATONOC
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

COBERTOR

7310

7310

82,500.00
82,500.00

82,500.00
82,500.00

COBERTOR
COBERTOR

500
500

500
500

917,500.00
165,180.00
108,900.00
148,500.00
165,000.00
33,000.00
164,920.00
132,000.00

917,500.00
165,180.00
108,900.00
148,500.00
165,000.00
33,000.00
164,920.00
132,000.00

917,500.00
165,180.00
108,900.00
148,500.00
165,000.00
33,000.00
164,920.00
132,000.00

COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR

6810
1000
660
900
1000
1450
1000
800

6810
1000
660
900
1000
1450
1000
800

2,000,000.00

COBERTOR

9621

9621

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

247,500.00
247,500.00

247,500.00
247,500.00

247,500.00
247,500.00

COBERTOR
COBERTOR

1500
1500

1500
1500

1,752,500.00
277,200.00
214,500.00
264,000.00
206,250.00
790,550.00

1,752,500.00
277,200.00
214,500.00
264,000.00
206,250.00
790,550.00

1,752,500.00
277,200.00
214,500.00
264,000.00
206,250.00
790,550.00

COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR
COBERTOR

8121
1680
1300
1600

8121
1680
1300
1600

COBERTOR
COBERTOR

1250
2291

1250
2291

500

70

495
16

69
2

DE
Y
1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

PROGRAMA DE APOYOS
ECONOMICOS ESPECIALES
A
PERSONAS
VULNERABLES.

20

Número de
beneficiarios

82,500.00
82,500.00

2,000,000.00
CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ

DIRECCION
INTEGRACION
BIENESTAR SOCIAL

Subtotal por rubro

DIF

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ

19

Ampliaciones
y/o

F.A.M.
CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ

1,000,000.00
996,442.00
19,200.14

1,000,000.00

1,000,000.00
996,442.00
19,200.14

1,000,000.00

1,000,000.00
996,442.00
19,200.14

APOYO

Modalidad de
ejecución

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
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No. Progr.

Fondo o Programa

Nombre y descripción de la acción.
PAGO DE SESIONES
HEMODIALISIS

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Ubicación

DE

CHILPANCINGO DE
LOS BRAVO
PAGO DE ATAUD
PAGO DE PASAJE
PAGO DE CIRUGIA
PAGO DE SESIONES DE
HEMODIALISIS
APOYO ECONOMICO
PAGO DE MATERIAL PARA
CIRUGIA
COMPRA
DE
MEDICAMENTO
COMPRA DE PAÑALES
PAGO DE ESTUDIO CLINICO
ENTREGA DE CATETER
(COLOCACION)
PAGO
DE
HOSPITALIZACION
PAGO
DE
PROTESIS
OCULAR
EDUARDO NERI
APOYO ECONOMICO
PAGO DE SESIONES DE
HEMODIALISIS
PAGO
DE
PROTESIS
OCULAR
MARTIR DE CUILAPAN
PAGO DE SESIONES DE
HEMODIALISIS
COMPRA
DE
BOLSA
RECOLECTORA DE ORINA
C. GRANDE
BENITO JUAREZ
PAGO DE ESTUDIO
LABORATORIO

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Estatal

Origen del recurso.
Federal

Propios

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad

19,200.14

19,200.14

19,200.14

919,556.65

919,556.65

919,556.65

8,000.00
6,445.00
27,288.00

8,000.00
6,445.00
27,288.00

8,000.00
6,445.00
27,288.00

662,763.34

662,763.34

662,763.34

138,000.00

138,000.00

138,000.00

8,750.00

8,750.00

8,750.00

21,920.71

21,920.71

21,920.71

6,449.60
700.00
18,800.00

6,449.60
700.00
18,800.00

6,449.60
700.00
18,800.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,440.00

10,440.00

10,440.00

43,000.14
18,000.00
19,200.14

43,000.14
18,000.00
19,200.14

43,000.14
18,000.00
19,200.14

5,800.00

5,800.00

5,800.00

14,685.07
9,600.07

14,685.07
9,600.07

14,685.07
9,600.07

5,085.00

5,085.00

5,085.00

PIEZA

3,558.00
3,558.00

3,558.00
3,558.00

3,558.00
3,558.00

APOYO
APOYO

3,558.00
4,000,000.00

APOYO

SESION

APOYO
PIEZA
BOLETO
APOYO
SESION
APOYO
APOYO
PIEZA
PAQUETE
ESTUDIO
APOYO
APOYO
APOYO

APOYO
APOYO
SESION
APOYO

APOYO

DE
TOTAL

3,558.00
4,000,000.00

4,000,000.00

3,558.00
4,000,000.00

4,000,000.00

Número de
beneficiarios

Modalidad de
ejecución

16

2

352

61

4
16
3

4
7
3

248

31

48

4

2

2

15

3

10
1
2

1
1
2

1

1

2

2

29
12
16

4
1
2

1

1

98
8

2
1

90

1

5
5

1
1

5

1
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Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original del Ampliaciones
Monto real
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios
proyecto
deducciones

SUBDIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
21

22

FAM

FAM

Metas
Programadas
U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

21,030,000.00

21,030,000.00

20,853,588.87

20,853,588.87

20,853,588.87

500,000.00
500,000.00
14,266.92
143,326.80
114,135.36
28,533.84
42,800.76
42,800.76
114,135.56

500,000.00

499,342.40
499,342.40
14,266.92
142,669.20
114,135.36
28,533.84
42,800.76
42,800.76
114,135.56

499,342.40

499,342.40
499,342.40
14,266.92
142,669.20
114,135.36
28,533.84
42,800.76
42,800.76
114,135.56

HUERTO

CENTRO
AHUACUOTZINGO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JUAN R. ESCUDERO
LEONARDO BRAVO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

35
35
1
10
8
2
3
3
8

800,000.00
64,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

800,000.00

800,000.00
64,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

800,000.00

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

800,000.00
64,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

1,000
80
20
20
20
20

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

136,000.00
32,000.00
16,000.00
40,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

136,000.00
32,000.00
16,000.00
40,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

136,000.00
32,000.00
16,000.00
40,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

170
40
20
50
20
20
20

170
40
20
50
20
20
20

CENTRO
340,000.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
164,000.00
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
32,000.00
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO) 96,000.00
MOCHITLAN
16,000.00
QUECHULTENANGO
16,000.00
TIXTLA DE GUERRERO
16,000.00

340,000.00
164,000.00
32,000.00
96,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

340,000.00
164,000.00
32,000.00
96,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

425
205
40
120
20
20
20

425
205
40
120
20
20
20

4,000.00
4,000.00

4,000.00
4,000.00

4,000.00
4,000.00

PAQUETE
PAQUETE

5
5

5
5

80,000.00
36,000.00
32,000.00

80,000.00
36,000.00
32,000.00

80,000.00
36,000.00
32,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

100
45
40

100
45
40

INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES

PAQUETES DE AVES DOBLE PROPOSITO

MONTAÑA
ACATEPEC
COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
TECPAN DE GALEANA
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42,247

10,402
3,150 DIRECTA
3,150
90
900
720
180
270
270
720
1,000 IFAM
80
20
20
20
20
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Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
UNION , LA

23

FAM

Estructura financiera.
Metas
Número
de
Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Monto original del Ampliaciones
Monto real
beneficiari de ejecución
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios U. de M. Cantidad
os
proyecto
deducciones
12,000.00
12,000.00
12,000.00
PAQUETE
15
15

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

80,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

80,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

80,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00
16,000.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

100
20
20
20
20
20

100
20
20
20
20
20

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

96,000.00
96,000.00

96,000.00
96,000.00

96,000.00
96,000.00

PAQUETE
PAQUETE

120
120

120
120

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
PUNGARABATO
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

550,000.00
74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

105,003.18
14,999.70
14,999.70
15,004.98
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
GRAL. HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

MOLINOS DE MANO PARA NIXTAMAL Y PRENSAS PARA
HACER TORTILLAS.

550,000.00

549,994.28
74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

1,100
150
30
30
30
30
30

105,003.18
14,999.70
14,999.70
15,004.98
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

105,003.18
14,999.70
14,999.70
15,004.98
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

210
30
30
30
30
30
30
30

210
30
30
30
30
30
30
30

185,002.02
65,004.42
39,999.20
14,999.70
19,999.60
29,999.40
14,999.70

184,996.30
64,998.70
39,999.20
14,999.70
19,999.60
29,999.40
14,999.70

184,996.30
64,998.70
39,999.20
14,999.70
19,999.60
29,999.40
14,999.70

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

370
130
80
30
40
60
30

370
130
80
30
40
60
30

MONTAÑA
TLAPA DE COMONFORT

12,499.75
12,499.75

12,499.75
12,499.75

12,499.75
12,499.75

JUEGO
JUEGO

25
25

25
25

COSTA GRANDE

72,498.55

72,498.55

72,498.55

JUEGO

145

145
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549,994.28
74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

549,994.28

1,100 IFAM
150
30
30
30
30
30

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
ATOYAC DE ALVAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

24

FAM

Estructura financiera.
Metas
Número
de
Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Monto original del Ampliaciones
Monto real
beneficiari de ejecución
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios U. de M. Cantidad
os
proyecto
deducciones
27,499.45
27,499.45
27,499.45
JUEGO
55
55
14,999.70
14,999.70
14,999.70
JUEGO
30
30
14,999.70
14,999.70
14,999.70
JUEGO
30
30
14,999.70
14,999.70
14,999.70
JUEGO
30
30

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

74,998.50
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70
14,999.70

JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO
JUEGO

150
30
30
30
30
30

150
30
30
30
30
30

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

24,999.50
24,999.50

24,999.50
24,999.50

24,999.50
24,999.50

JUEGO
JUEGO

50
50

50
50

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINA GALVANIZADA)
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

8,000,000.00
479,337.60
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40

8,000,000.00

7,875,082.24
479,337.60
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40

7,875,082.24

7,875,082.24
479,337.60
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

36,800
2,240
560
560
560
560

1,840
112
28
28
28
28

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

839,091.04
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
120,084.64

839,091.04
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
120,084.64

839,091.04
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
119,834.40
120,084.64

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

3,920
560
560
560
560
560
560
560

196
28
28
28
28
28
28
28

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

1,510,769.40
855,960.00
209,710.20
162,632.40
162,632.40
119,834.40

1,510,769.40
855,960.00
209,710.20
162,632.40
162,632.40
119,834.40

1,510,769.40
855,960.00
209,710.20
162,632.40
162,632.40
119,834.40

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

7,060
4,000
980
760
760
560

353
200
49
38
38
28

736,125.60

736,125.60

736,125.60

PIEZA

3,440

172

MONTAÑA
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IFAM No.
DGASG-DIFGRO-002-15

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Metas
Número
de
Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Monto original del Ampliaciones
Monto real
beneficiari de ejecución
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios U. de M. Cantidad
os
proyecto
deducciones
ACATEPEC
85,596.00
85,596.00
85,596.00
PIEZA
400
20
ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
85,596.00
85,596.00
85,596.00
PIEZA
400
20
HUAMUXTITLAN
85,596.00
85,596.00
85,596.00
PIEZA
400
20
OLINALA
85,596.00
85,596.00
85,596.00
PIEZA
400
20
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO.
85,596.00
85,596.00
85,596.00
PIEZA
400
20
TLAPA DE COMONFORT
308,145.60
308,145.60
308,145.60
PIEZA
1,440
72
Ubicación

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

629,130.60
171,192.00
55,637.40
119,834.40
162,632.40
119,834.40

629,130.60
171,192.00
55,637.40
119,834.40
162,632.40
119,834.40

629,130.60
171,192.00
55,637.40
119,834.40
162,632.40
119,834.40

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

2,940
800
260
560
760
560

147
40
13
28
38
28

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
CUAUTEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
TLACOACHISTLAHUACA

753,244.80
119,834.40
64,197.00
119,834.40
4,279.80
119,834.40
119,834.40
85,596.00
119,834.40

753,244.80
119,834.40
64,197.00
119,834.40
4,279.80
119,834.40
119,834.40
85,596.00
119,834.40

753,244.80
119,834.40
64,197.00
119,834.40
4,279.80
119,834.40
119,834.40
85,596.00
119,834.40

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

3,520
560
300
560
20
560
560
400
560

176
28
15
28
1
28
28
20
28

3,052,300.96
3,052,300.96

2,927,383.20
2,927,383.20

2,927,383.20
2,927,383.20

PIEZA
PIEZA

13,680
13,680

684
684

699,999.33
460,069.31
56,623.92
14,155.98
14,156.00
14,155.96
14,155.98

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

95
65
8
2
2
2
2

95 IFAM
65
8
2
2
2
2

70,779.90
14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

10
2
2
2
2
2

10
2
2
2
2
2

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

25

FAM

MOLINOS PARA NIXTAMAL ELECTRICOS Y DE GASOLINA.
ELECTRICOS
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA
NORTE
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO A. ALQUISIRAS
PILCAYA
TETIPAC

700,000.00
460,069.98
56,623.92
14,155.98
14,156.00
14,155.96
14,155.98

700,000.00

70,779.90
14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98

699,999.33
460,069.31
56,623.92
14,155.98
14,156.00
14,155.96
14,155.98
70,779.90
14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98
14,155.98
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699,999.33

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original del Ampliaciones
Monto real
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios
proyecto
deducciones

Metas
Programadas
U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

141,560.43
56,624.57
35,389.95
7,077.99
7,077.99
21,233.97
14,155.96

141,559.76
56,623.90
35,389.95
7,077.99
7,077.99
21,233.97
14,155.96

141,559.76
56,623.90
35,389.95
7,077.99
7,077.99
21,233.97
14,155.96

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

20
8
5
1
1
3
2

20
8
5
1
1
3
2

MONTAÑA
COPANATOYAC
ILIATENCO
METLATONOC
TLAPA DE COMONFORT
ZAPOTITLAN TABLAS

70,779.90
14,155.98
7,077.99
14,155.98
28,311.96
7,077.99

70,779.90
14,155.98
7,077.99
14,155.98
28,311.96
7,077.99

70,779.90
14,155.98
7,077.99
14,155.98
28,311.96
7,077.99

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

10
2
1
2
4
1

10
2
1
2
4
1

C. GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ

84,935.88
84,935.88

84,935.88
84,935.88

84,935.88
84,935.88

PIEZA
PIEZA

12
12

12
12

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

35,389.95
35,389.95

35,389.95
35,389.95

35,389.95
35,389.95

PIEZA
PIEZA

5
5

5
5

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLAPEHUALA

239,930.02
23,992.98
7,997.66
7,997.66
7,997.66

239,930.02
23,992.98
7,997.66
7,997.66
7,997.66

239,930.02
23,992.98
7,997.66
7,997.66
7,997.66

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

30
3
1
1
1

30
3
1
1
1

NORTE
ATENANGO DEL RIO
COCULA
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

31,990.61
15,995.30
7,997.65
7,997.66

31,990.61
15,995.30
7,997.65
7,997.66

31,990.61
15,995.30
7,997.65
7,997.66

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

4
2
1
1

4
2
1
1

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

31,991.08
7,997.65
7,998.13
7,997.65
7,997.65

31,991.08
7,997.65
7,998.13
7,997.65
7,997.65

31,991.08
7,997.65
7,998.13
7,997.65
7,997.65

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

4
1
1
1
1

4
1
1
1
1

MONTAÑA
METLATONOC
TLAPA DE COMONFORT

23,992.95
7,997.65
7,997.65

23,992.95
7,997.65
7,997.65

23,992.95
7,997.65
7,997.65

PIEZA
PIEZA
PIEZA

3
1
1

3
1
1

GASOLINA
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Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
ZAPOTITLAN TABLAS

26

FAM

Estructura financiera.
Metas
Número
de
Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Monto original del Ampliaciones
Monto real
beneficiari de ejecución
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios U. de M. Cantidad
os
proyecto
deducciones
7,997.65
7,997.65
7,997.65
PIEZA
1
1

C. GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION, LA

47,985.90
23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

47,985.90
23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

47,985.90
23,992.95
7,997.65
7,997.65
7,997.65

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

6
3
1
1
1

6
3
1
1
1

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

39,988.25
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65

39,988.25
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65

39,988.25
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65
7,997.65

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

5
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

39,988.25
39,988.25

39,988.25
39,988.25

39,988.25
39,988.25

PIEZA
PIEZA

5
5

5
5

ESTABLECIMIENTO DE ESTETICAS COMUNITARIAS.
T. CALIENTE
TLAPEHUALA

880,000.00
13,511.52
13,511.52

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO
TETIPAC

270,230.40
13,511.52
27,023.04
13,511.52
54,046.08
94,580.64
13,511.52
54,046.08

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN
QUECHULTENAGO
MONTAÑA
TLAPA DE COMONFORT

880,000.00

851,226.33
13,511.52
13,511.52

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

63
1
1

63 IFAM
1
1

270,230.40
13,511.52
27,023.04
13,511.52
54,046.08
94,580.64
13,511.52
54,046.08

270,230.40
13,511.52
27,023.04
13,511.52
54,046.08
94,580.64
13,511.52
54,046.08

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

20
1
2
1
4
7
1
4

20
1
2
1
4
7
1
4

461,142.88
67,557.60
285,492.55
27,023.04
13,512.09
27,023.04
40,534.56

432,369.21
67,557.60
256,718.88
27,023.04
13,512.09
27,023.04
40,534.56

432,369.21
67,557.60
256,718.88
27,023.04
13,512.09
27,023.04
40,534.56

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

32
5
19
2
1
2
3

32
5
19
2
1
2
3

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3
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851,226.33
13,511.52
13,511.52

851,226.33

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ

27

FAM

Estructura financiera.
Metas
Número
de
Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Monto original del Ampliaciones
Monto real
beneficiari de ejecución
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios U. de M. Cantidad
os
proyecto
deducciones
40,534.56
40,534.56
40,534.56
PAQUETE
3
3
40,534.56
40,534.56
40,534.56
PAQUETE
3
3

COSTA CHICA
COPALA

13,511.52
13,511.52

13,511.52
13,511.52

13,511.52
13,511.52

PAQUETE
PAQUETE

1
1

1
1

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

ADQUISICION DE KITS DE COSTURA (CONFORMACION DE
GRUPOS DE COSTURA)
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLAPEHUALA

1,000,000.00
40,000.00
20,000.00
5,000.00
15,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00
40,000.00
20,000.00
5,000.00
15,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00
40,000.00
20,000.00
5,000.00
15,000.00

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

200
8
4
1
3

200 IFAM
8
4
1
3

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

125,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
15,000.00
20,000.00

125,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
15,000.00
20,000.00

125,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
15,000.00
20,000.00

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

25
3
3
3
4
5
3
4

25
3
3
3
4
5
3
4

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
GRAL. HELIODORO CASTILLO.
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

420,000.00
15,000.00
260,000.00
50,000.00
25,000.00
30,000.00
40,000.00

420,000.00
15,000.00
260,000.00
50,000.00
25,000.00
30,000.00
40,000.00

420,000.00
15,000.00
260,000.00
50,000.00
25,000.00
30,000.00
40,000.00

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

84
3
52
10
5
6
8

84
3
52
10
5
6
8

MONTAÑA
TLAPA DE COMONFORT

60,000.00
60,000.00

60,000.00
60,000.00

60,000.00
60,000.00

PIEZA
PIEZA

12
12

12
12

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ

60,000.00
60,000.00

60,000.00
60,000.00

60,000.00
60,000.00

PIEZA
PIEZA

12
12

12
12

COSTA CHICA
COPALA
IGUALAPA

40,000.00
10,000.00
20,000.00

40,000.00
10,000.00
20,000.00

40,000.00
10,000.00
20,000.00

PIEZA
PIEZA
PIEZA

8
2
4

8
2
4
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Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
OMETEPEC

28

29

FAM

FAM

Estructura financiera.
Metas
Número
de
Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Monto original del Ampliaciones
Monto real
beneficiari de ejecución
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios U. de M. Cantidad
os
proyecto
deducciones
10,000.00
10,000.00
10,000.00
PIEZA
2
2

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

255,000.00
255,000.00

255,000.00
255,000.00

PIEZA
PIEZA

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLAPEHUALA

800,000.00
68,562.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

799,890.00
68,562.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

105
9
3
3
3

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

152,360.00
22,854.00
45,708.00
22,854.00
38,090.00
22,854.00

152,360.00
22,854.00
45,708.00
22,854.00
38,090.00
22,854.00

152,360.00
22,854.00
45,708.00
22,854.00
38,090.00
22,854.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

20
3
6
3
5
3

20
3
6
3
5
3

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

144,742.00
38,090.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
38,090.00

144,742.00
38,090.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
38,090.00

144,742.00
38,090.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
38,090.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

19
5
3
3
3
5

19
5
3
3
3
5

COSTA GRANDE
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

137,124.00
22,854.00
91,416.00
22,854.00

137,124.00
22,854.00
91,416.00
22,854.00

137,124.00
22,854.00
91,416.00
22,854.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

18
3
12
3

18
3
12
3

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

114,270.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

114,270.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

114,270.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

15
3
3
3
3
3

15
3
3
3
3
3

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

182,942.00
182,942.00

182,832.00
182,832.00

182,832.00
182,832.00

PAQUETE
PAQUETE

24
24

24
24

T. CALIENTE

800,000.00
99,975.81

799,816.00
99,975.81

PAQUETE
PAQUETE

136
17

PAQUETES DE PIE DE CRIA DE GANADO CAPRINO.

PAQUETES DE PIE DE CRIA DE GANADO OVINO.

255,000.00
255,000.00
800,000.00

800,000.00
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799,890.00
68,562.00
22,854.00
22,854.00
22,854.00

799,816.00
99,975.81

799,890.00

799,816.00

51
51

51
51
105 IFAM
9
3
3
3

136 IFAM
17

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
ARCELIA
COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

30

FAM

Estructura financiera.
Metas
Número
de
Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Monto original del Ampliaciones
Monto real
beneficiari de ejecución
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios U. de M. Cantidad
os
proyecto
deducciones
17,643.03
17,643.03
17,643.03
PAQUETE
3
3
29,403.69
29,403.69
29,403.69
PAQUETE
5
5
17,643.03
17,643.03
17,643.03
PAQUETE
3
3
17,643.03
17,643.03
17,643.03
PAQUETE
3
3
17,643.03
17,643.03
17,643.03
PAQUETE
3
3

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

158,787.27
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
35,286.06
17,643.03
35,286.06

158,787.27
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
35,286.06
17,643.03
35,286.06

158,787.27
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
35,286.06
17,643.03
35,286.06

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

27
3
3
3
3
6
3
6

27
3
3
3
3
6
3
6

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

241,121.41
147,025.25
41,167.07
17,643.03
17,643.03
17,643.03

241,121.41
147,025.25
41,167.07
17,643.03
17,643.03
17,643.03

241,121.41
147,025.25
41,167.07
17,643.03
17,643.03
17,643.03

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

41
25
7
3
3
3

41
25
7
3
3
3

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

15
3
3
3
3
3

15
3
3
3
3
3

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03

88,215.15
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03
17,643.03

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

15
3
3
3
3
3

15
3
3
3
3
3

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

123,685.21
123,685.21

123,501.21
123,501.21

123,501.21
123,501.21

PAQUETE
PAQUETE

21
21

21
21

T. CALIENTE
ARCELIA

500,000.00
58,040.00
14,510.00

499,869.50
58,040.00
14,510.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

689
80
20

HUERTOS FRUTICOLAS DE TRASPATIO.

500,000.00
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499,869.50
58,040.00
14,510.00

499,869.50

689 IFAM
80
20

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

Estructura financiera.
Metas
Número
de
Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Monto original del Ampliaciones
Monto real
beneficiari de ejecución
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios U. de M. Cantidad
os
proyecto
deducciones
14,510.00
14,510.00
14,510.00
PAQUETE
20
20
14,510.00
14,510.00
14,510.00
PAQUETE
20
20
14,510.00
14,510.00
14,510.00
PAQUETE
20
20

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

137,975.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
36,405.50
14,510.00
14,510.00
29,020.00

137,845.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00
36,275.00
14,510.00
14,510.00
29,020.00

137,845.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00
36,275.00
14,510.00
14,510.00
29,020.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

190
20
20
20
50
20
20
40

190
20
20
20
50
20
20
40

CENTRO
127,688.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
15,235.50
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
14,510.00
JOSE JOAQUIN DE HERRERA
18,137.50
LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO) 36,275.00
MOCHITLAN
14,510.00
QUECHULTENANGO
14,510.00
TIXTLA DE GUERRERO
14,510.00

127,688.00
15,235.50
14,510.00
18,137.50
36,275.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

127,688.00
15,235.50
14,510.00
18,137.50
36,275.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

176
21
20
25
50
20
20
20

176
21
20
25
50
20
20
20

1,451.00
1,451.00

1,451.00
1,451.00

1,451.00
1,451.00

PAQUETE
PAQUETE

2
2

2
2

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

72,550.00
29,020.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

72,550.00
29,020.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

72,550.00
29,020.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

100
40
20
20
20

100
40
20
20
20

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
COPALA
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

90,687.50
14,510.00
18,137.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

90,687.50
14,510.00
18,137.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

90,687.50
14,510.00
18,137.50
14,510.00
14,510.00
14,510.00
14,510.00

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

125
20
25
20
20
20
20

125
20
25
20
20
20
20

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

11,608.00
11,608.00

11,608.00
11,608.00

11,608.00
11,608.00

PAQUETE
PAQUETE

16
16

16
16

MONTAÑA
HUAMUXTITLAN
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Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

31

FAM

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

PAQUETE DE PIE DE CRIA DE GANADO PORCINO
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

32

PAQUETES DE MATERIA PRIMA PARA ARTESANIAS Y
TALLERES
PAQUETES DE BOLAS DE ESTAMBRES DE 250 GRAMOS

Estructura financiera.
Metas
Número
de
Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Monto original del Ampliaciones
Monto real
beneficiari de ejecución
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios U. de M. Cantidad
os
proyecto
deducciones
1,000,000.00
1,000,000.00
999,999.88
999,999.88
999,999.88
PAQUETE
166
166 IFAM
96,385.44
96,385.44
96,385.44
PAQUETE
16
16
24,096.36
24,096.36
24,096.36
PAQUETE
4
4
24,096.36
24,096.36
24,096.36
PAQUETE
4
4
24,096.36
24,096.36
24,096.36
PAQUETE
4
4
24,096.36
24,096.36
24,096.36
PAQUETE
4
4

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO

192,770.88
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
72,289.08
24,096.36

192,770.88
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
72,289.08
24,096.36

192,770.88
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
72,289.08
24,096.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

32
4
4
4
4
12
4

32
4
4
4
4
12
4

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

198,795.91
102,410.47
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

198,795.91
102,410.47
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

198,795.91
102,410.47
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

33
17
4
4
4
4

33
17
4
4
4
4

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

186,746.79
66,264.99
24,096.36
24,096.36
48,192.72
24,096.36

186,746.79
66,264.99
24,096.36
24,096.36
48,192.72
24,096.36

186,746.79
66,264.99
24,096.36
24,096.36
48,192.72
24,096.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

31
11
4
4
8
4

31
11
4
4
8
4

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

120,481.80
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

120,481.80
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

120,481.80
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36
24,096.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

20
4
4
4
4
4

20
4
4
4
4
4

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

204,819.18
204,819.18

204,819.06
204,819.06

204,819.06
204,819.06

PAQUETE
PAQUETE

34
34

34
34

899,970.69
141,956.00

PAQUETE
PAQUETE

1,146
600

900,000.00
141,956.00

900,000.00

Página 45 de 151

899,970.69
141,956.00

899,970.69

1,146 DIRECTA
600

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
LEONARDO BRAVO

Estructura financiera.
Metas
Número
de
Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Monto original del Ampliaciones
Monto real
beneficiari de ejecución
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios U. de M. Cantidad
os
proyecto
deducciones
141,956.00
141,956.00
141,956.00
PAQUETE
600
600
36,956.00
36,956.00
36,956.00
PAQUETE
100
100
105,000.00
105,000.00
105,000.00
PAQUETE
500
500

PAQUETES DE CONOS DE 400 METROS Y CAJAS DE HILO
VELA

MATERIAL PENDIENTE POR DISTRIBUIR QUE SE
ENCUENTRA FISICAMENTE EN EL ALMACEN GRAL. DE ESTA
INSTITUCION Y ASI MISMO LO EQUIVALENTE EN RECURSO
FINANCIERO.

33

C. CHICA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA

PAQUETES DE INSUMOS Y ENSERES AGRICOLAS PARA LA
PRODUCCION PRIMARIA.
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

201,809.07
201,809.07

201,779.76
201,779.76

201,779.76
201,779.76

201,809.07

201,779.76

201,779.76

556,234.93

556,234.93

556,234.93

1,200,000.00
97,537.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

1,200,000.00

1,194,833.64
97,537.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

1,194,833.64

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

546
546

546
546

546

546

1,194,833.64
97,537.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

303
28
7
7
7
7

303 IFAM
28
7
7
7
7

59
17
7
7
7
7
7
7

59
17
7
7
7
7
7
7

95
57
17
7
7
7

95
57
17
7
7
7

30
30

30
30

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
PILCAYA
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

205,525.32
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

205,525.32
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

205,525.32
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36
24,384.36

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

336,096.96
203,724.72
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36

330,930.60
198,558.36
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36

330,930.60
198,558.36
59,219.16
24,384.36
24,384.36
24,384.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

MONTAÑA
TLAPA DE COMONFORT

104,504.40
104,504.40

104,504.40
104,504.40

104,504.40
104,504.40

PAQUETE
PAQUETE
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Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

34

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación

Estructura financiera.
Origen del recurso.
Monto original del Ampliaciones
Monto real
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios
proyecto
deducciones

Metas
Programadas
U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

167,207.04
69,669.60
10,450.44
24,384.36
38,318.28
24,384.36

167,207.04
69,669.60
10,450.44
24,384.36
38,318.28
24,384.36

167,207.04
69,669.60
10,450.44
24,384.36
38,318.28
24,384.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

48
20
3
7
11
7

48
20
3
7
11
7

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
CUAUTEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
IGUALAPA
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

149,789.64
24,384.36
17,417.40
24,384.36
10,450.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36

149,789.64
24,384.36
17,417.40
24,384.36
10,450.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36

149,789.64
24,384.36
17,417.40
24,384.36
10,450.44
24,384.36
24,384.36
24,384.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

43
7
5
7
3
7
7
7

43
7
5
7
3
7
7
7

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

139,339.20
139,339.20

139,339.20
139,339.20

139,339.20
139,339.20

PAQUETE
PAQUETE

40
40

40
40

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

700,000.00
59,063.76
14,765.94
14,765.94
14,765.94
14,765.94

698,921.78
59,063.76
14,765.94
14,765.94
14,765.94
14,765.94

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

131
12
3
3
3
3

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO A. DE ALQUISIRAS
TEPECOACUILCO

106,705.60
42,682.24
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

106,705.60
42,682.24
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

106,705.60
42,682.24
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

20
8
3
3
3
3

20
8
3
3
3
3

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

218,370.90
117,000.58
53,352.80
16,005.84
16,005.84
16,005.84

218,370.90
117,000.58
53,352.80
16,005.84
16,005.84
16,005.84

218,370.90
117,000.58
53,352.80
16,005.84
16,005.84
16,005.84

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

40
21
10
3
3
3

40
21
10
3
3
3

PAQUETES DE HERRAMIENTAS MENORES DE CARPINTERIA
PARA FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA.

700,000.00
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698,921.78
59,063.76
14,765.94
14,765.94
14,765.94
14,765.94

698,921.78

131 IFAM
12
3
3
3
3

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

35

Estructura financiera.
Metas
Número
de
Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Monto original del Ampliaciones
Monto real
beneficiari de ejecución
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios U. de M. Cantidad
os
proyecto
deducciones
64,023.36
64,023.36
64,023.36
PAQUETE
12
12
5,335.28
5,335.28
5,335.28
PAQUETE
1
1
16,005.84
16,005.84
16,005.84
PAQUETE
3
3
26,676.40
26,676.40
26,676.40
PAQUETE
5
5
16,005.84
16,005.84
16,005.84
PAQUETE
3
3

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
CUAUTEPEC
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

101,370.32
16,005.84
21,341.12
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

101,370.32
16,005.84
21,341.12
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

101,370.32
16,005.84
21,341.12
16,005.84
16,005.84
16,005.84
16,005.84

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

19
3
4
3
3
3
3

19
3
4
3
3
3
3

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

150,466.06
150,466.06

149,387.84
149,387.84

149,387.84
149,387.84

PAQUETE
PAQUETE

28
28

28
28

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

700,000.00
75,485.92
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

698,244.88
75,485.92
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

148
16
4
4
4
4

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
PEDRO A. ALQUISIRAS
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
TETIPAC

150,971.84
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

150,971.84
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

150,971.84
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

32
4
4
4
4
4
4
4
4

32
4
4
4
4
4
4
4
4

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

217,022.14
47,178.70
80,203.91
37,742.96
33,025.09
18,871.48

217,022.14
47,178.70
80,203.91
37,742.96
33,025.09
18,871.48

217,022.14
47,178.70
80,203.91
37,742.96
33,025.09
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

46
10
17
8
7
4

46
10
17
8
7
4

PAQUETES DE ENSERES DOMESTICOS EN APOYO A LA
ELABORACION DE ALIMENTOS HIGIENICOS.

700,000.00
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698,244.88
75,485.92
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

698,244.88

148 IFAM
16
4
4
4
4

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Modificaciones
al proyecto
original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación
COSTA GRANDE
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION , LA

Estructura financiera.
Metas
Número
de
Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Monto original del Ampliaciones
Monto real
beneficiari de ejecución
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios U. de M. Cantidad
os
proyecto
deducciones
75,485.92
75,485.92
75,485.92
PAQUETE
16
16
18,871.48
18,871.48
18,871.48
PAQUETE
4
4
18,871.48
18,871.48
18,871.48
PAQUETE
4
4
18,871.48
18,871.48
18,871.48
PAQUETE
4
4
18,871.48
18,871.48
18,871.48
PAQUETE
4
4

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
COPALA
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

36

PAQUETES DE
DISCAPACIDAD.

VIVIENDAS

PARA

PERSONAS

108,511.01
18,871.48
14,153.61
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

108,511.01
18,871.48
14,153.61
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

108,511.01
18,871.48
14,153.61
18,871.48
18,871.48
18,871.48
18,871.48

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

23
4
3
4
4
4
4

23
4
3
4
4
4
4

72,523.17
72,523.17

70,768.05
70,768.05

70,768.05
70,768.05

PAQUETE
PAQUETE

15
15

15
15

1,986,397.92
61,119.92
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

130
4
1
1
1
1

CON
T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

2,000,000.00
61,119.92
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

2,000,000.00

1,986,397.92
61,119.92
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

1,986,397.92

130 IFAM-05-15
4
1
1
1
1

NORTE
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA
COCULA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
PEDRO A. ALQUISIRAS
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TEPECOACUILCO
TETIPAC

183,359.76
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
30,559.96
30,559.96
15,279.98
30,559.96

183,359.76
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
30,559.96
30,559.96
15,279.98
30,559.96

183,359.76
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
30,559.96
30,559.96
15,279.98
30,559.96

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

12
1
1
1
1
1
2
2
1
2

12
1
1
1
1
1
2
2
1
2

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN

1,022,080.76
15,279.98
854,000.98
45,839.94
15,279.98
61,119.92

1,008,478.68
15,279.98
840,398.90
45,839.94
15,279.98
61,119.92

1,008,478.68
15,279.98
840,398.90
45,839.94
15,279.98
61,119.92

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

66
1
55
3
1
4

66
1
55
3
1
4
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Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.

No.
Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones
al proyecto
original

Ubicación
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

TOTAL

Estructura financiera.
Metas
Número
de
Modalidad
Origen del recurso.
Programadas
Monto original del Ampliaciones
Monto real
beneficiari de ejecución
Subtotal por rubro
Subtotal por rubro
y/o
ejercido
Estatal
Federal
Propios U. de M. Cantidad
os
proyecto
deducciones
15,279.98
15,279.98
15,279.98
PAQUETE
1
1
15,279.98
15,279.98
15,279.98
PAQUETE
1
1

C. GRANDE
COYUCA DE BENITEZ
BENITO JUAREZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION, LA
TTE. JOSE AZUETA

106,959.86
30,559.96
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

106,959.86
30,559.96
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

106,959.86
30,559.96
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

7
2
1
1
1
1
1

7
2
1
1
1
1
1

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
MARQUELIA
OMETEPEC
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA

137,519.82
61,119.92
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

137,519.82
61,119.92
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

137,519.82
61,119.92
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98
15,279.98

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

9
4
1
1
1
1
1

9
4
1
1
1
1
1

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

488,959.88
488,959.88

488,959.88
488,959.88

488,959.88
488,959.88

PAQUETE
PAQUETE

32
32

32
32

21,030,000.00

21,030,000.00
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20,853,588.87

20,853,588.87

20,853,588.87

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAELELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDEDELALAFAMILIA
FAMILIA(DIF-GUERRERO)
(DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original
del proyecto

TOTAL

1

RAMO 12

11,775,273.95

DIRECCION DE INTEGRACION Y BIENESTAR SOCIAL
PROGRAMA PARA LA PROTECCION Y EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA INFANCIA.

2

RAMO 12

3

RAMO 12

DIRECCION DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO
COMUNITARIO
SUBPROGRAMA "COMUNIDAD DIFERENTE"
INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE
ESPACIOS ALIMENTARIOS.

RAMO 12

DIRECCION DE ASISTENCIA JURIDICA Y PROTECCION A LA
INFANCIA.
"GUERRERO SIN MALTRATO, NI VIOLENCIA SEXUAL A
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES".

4

Ampliaciones
y/o
deducciones

TOTAL

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

11,775,273.95 11,149,269.13 11,149,269.13

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

11,149,269.13

SERVICIO

1,328

63,706

1,982,024.00

1,982,024.00

1,803,411.92

1,803,411.92

1,803,411.92

SERVICIO

864

33,891

1,982,024.00

1,982,024.00

1,803,411.92

1,803,411.92

1,803,411.92

SERVICIO

864

33,891

N/A

8,793,249.95
1,450,000.00

8,793,249.95
1,450,000.00

8,790,575.23
1,449,311.71

8,790,575.23
1,449,311.71

8,790,575.23
1,449,311.71

SERVICIO
SERVICIO

154
39

12,953
288

N/A

7,343,249.95

7,343,249.95

7,341,263.52

7,341,263.52

7,341,263.52

SERVICIO

115

12,665

N/A

1,000,000.00

1,000,000.00

555,281.98

555,281.98

555,281.98

SERVICIO

310

16,862

1,000,000.00

1,000,000.00

555,281.98

555,281.98

555,281.98

SERVICIO

310

16,862

11,775,273.95 11,149,269.13 11,149,269.13

11,149,269.13

11,775,273.95
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N/A

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

1

Fondo o Programa

DIF NACIONAL

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Estatal

Origen del recurso.
Federal

Propios

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad

Número de
beneficiarios

DIRECCION DE
INTEGRACION Y
BIENESTAR SOCIAL

1,982,024.00

1,982,024.00

1,982,024.00

1,982,024.00

1,982,024.00

SERVICIO

1,283

57,673

PROGRAMA
PARA
LA
PROTECCION
Y
EL
DESARROLLO
INTEGRAL
DE LA INFANCIA.

1,825,265.00

1,825,265.00

1,825,265.00

1,825,265.00

1,825,265.00

SERVICIO

864

33,891

150,000.00

150,000.00
150,000.00
150,000.00

150,000.00

150,000.00
150,000.00
150,000.00

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO
TALLER
CAPACITACION

207
207

8,338
8,338
8,338
2,385
20

RIESGOS
PSICOSOCIALES
EMBARAZO EN
ADOLESCENTES.

150,000.00
CENTRO
150,000.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
150,000.00

TALLERES
CAPACITACION
ACTIVIDADES
CULTURALES
PLATICAS
CANALIZACIONES
RIESGOS
PSICOSOCIALES
PREVENCION EN
ADICCIONES.

ACTIVIDAD
PLATICA
CANALIZACION

207
168
1
6
16
16

SERVICIO
150,000.00
CENTRO
150,000.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
150,000.00

150,000.00

150,000.00
150,000.00
150,000.00

150,000.00

150,000.00
150,000.00
150,000.00

TALLERES
CAPACITACION
ACTIVIDADES
CULTURALES
PLATICAS
CANALIZACIONES

SERVICIO
SERVICIO
TALLER
CAPACITACION
ACTIVIDAD
PLATICA
CANALIZACION

BUEN TRATO EN
FAMILIA
NORTE
IGUALA

100,000.00
7,832.05
7,832.05

100,000.00

84,335.89
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.84,335.89
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

EXPLOTACION SEXUAL
INFANTIL

7,832.05
7,832.05

150,000.00
CENTRO

150,000.00

150,000.00

100,000.00
7,832.05
7,832.05

100,000.00

100,000.00
7,832.05
7,832.05

SERVICIO

5,691
226
16

10,090
403
403
403
348
3
6
28
18

SERVICIO
EVENTO

3
1
1

10,090
10,090
3,962
68
5,691
351
18

1,264
204
204

84,335.89
84,335.89

84,335.89
84,335.89

SERVICIO
SERVICIO

1
1

108
108

7,832.05
7,832.05

7,832.05
7,832.05

SERVICIO
SERVICIO

1
1

952
952

150,000.00

SERVICIO

6

10,184

150,000.00

SERVICIO

6

10,184

150,000.00
150,000.00

150,000.00

Modalidad de
ejecución

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
Ampliaciones
proyecto
y/o
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
150,000.00

Subtotal por rubro

150,000.00

Origen del recurso.
Federal
150,000.00

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Estatal

Metas
Programadas
Propios
U. de M.
Cantidad
SERVICIO
6

Número de
beneficiarios

Modalidad de
ejecución

10,184

TRABAJO INFANTIL

450,000.00

450,000.00

450,000.00

SERVICIO

166

166

BECAS

415,000.00

415,000.00

415,000.00

BECA

166

166

120,000.00
120,000.00

120,000.00
120,000.00

120,000.00
120,000.00

SERVICIO
BECA

48
48

48
48

CENTRO
70,000.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.70,000.00

70,000.00
70,000.00

70,000.00
70,000.00

SERVICIO
BECA

28
28

28
28

180,000.00
180,000.00

180,000.00
180,000.00

180,000.00
180,000.00

SERVICIO
BECA

72
72

72
72

45,000.00
45,000.00

45,000.00
45,000.00

45,000.00
45,000.00

SERVICIO
SERVICIO

18
18

18
18

35,000.00

35,000.00

35,000.00
SERVICIO

3

2,175

SERVICIO
SERVICIO

3
3

2,175
2,175

NORTE
IGUALA

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
C. GRANDE
TTE. JOSE AZUETA
GASTOS DE OPERACIÓN
PARTICIPACION
INFANTIL

148,759.07
148,759.07
CENTRO
148,759.07
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

148,759.07

148,759.07
148,759.07
148,759.07

148,759.07

148,759.07
148,759.07
148,759.07

TALLER NACIONAL DE
DIFUSORES DE LOS
DERECHOS DE LOS
NIÑOS
FORO NACIONAL DE
LIDERASGO DE
DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS.
FERIA DE LA

TALLER

FORO
EVENTO

MIGRANTES MENORES
NO ACOMPAÑADOS
250,000.00

250,000.00
CENTRO
250,000.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

250,000.00

250,000.00

250,000.00
250,000.00

250,000.00

2,168

100,000.00

100,000.00

100,000.00
CENTRO
100,000.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

50,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00
100,000.00

50,000.00

50,000.00

SERVICIO
SERVICIO
TRASLADO
CAPACITACION

31
31
30
1

35
35
30
5

100,000.00

SERVICIO

30

145

SERVICIO
SERVICIO

30
30

145
145

100,000.00
100,000.00

50,000.00

35
31

250,000.00
250,000.00

TRASLADOS
CAPACITACIONES

PREVENCION DE ABUSO
SEXUAL INFANTIL

4
1
1

SERVICIO
250,000.00

SALUD DE NIÑO

3
1

50,000.00

SERVICIO

2

P.A.

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
Ampliaciones
proyecto
y/o
50,000.00
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.50,000.00
70,000.00

ACOSO ESCOLAR

Subtotal por rubro

70,000.00

70,000.00

2

DIF NACIONAL

DIRECCION DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y
DESARROLLO
COMUNITARIO
SUBPROGRAMA
"COMUNIDAD DIFERENTE"

70,000.00
70,000.00

70,000.00

70,000.00

70,000.00

70,000.00

SERVICIO

1 P.A.

70,000.00
70,000.00

SERVICIO
EVENTO

1 P.A.
1 P.A.

70,000.00

SERVICIO

4

1,409

17,437.10
17,437.10

SERVICIO
EQUIPO

1
1

87
87

17,437.10
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.17,437.10

17,437.10
17,437.10

17,437.10
17,437.10

SERVICIO
EQUIPO

1
1

1,122
1,122

35,125.80
35,125.80

35,125.80
35,125.80

35,125.80
35,125.80

SERVICIO
SERVICIO

2
2

200
200

REUNION
100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

85
4

19,998.40
NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA19,998.40

19,998.40
19,998.40

19,998.40
19,998.40

SERVICIO
PLATICA

1
1

15
15

40,004.80
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.40,004.80

40,004.80
40,004.80

40,004.80
40,004.80

SERVICIO
PLATICA

1
2

30
30

39,996.80
39,996.80

39,996.80
39,996.80

39,996.80
39,996.80

SERVICIO
PLATICA

2
2

40
40

SERVICIO
SERVICIO
BUZON

P.A.
4
4 P.A.
4 P.A.

SERVICIO

1

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

DIF NACIONAL

70,000.00

Metas
Número de
Programadas
beneficiarios
Propios
U. de M.
Cantidad
2 P.A.
SERVICIO
2 P.A.
ESPECTACULAR

17,437.10
17,437.10

COMITÉ DE
SEGUMIENTO DE
VIGILANCIA DE LOS
NIÑOS, NIÑAS Y

EQUIPAMIENTO
Y
MOBILIARIO
PARA
EL
CENTRO ESTATAL MODELO
DE ATENCION PARA NIÑAS
Y NIÑOS EN SITUACION DE
VULNERABILIDAD
DEL
ESTADO DE GUERRERO

70,000.00

Estatal

Origen del recurso.
Federal
50,000.00
50,000.00

17,437.10
NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA17,437.10

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

COMITÉ DE
CONTRALORIA SOCIAL

Subtotal por rubro

50,000.00
50,000.00

70,000.00
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.70,000.00

CADI-CAIC

Monto real ejercido

36,505.93
36,505.93
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.36,505.93

36,505.93

36,505.93
36,505.93
36,505.93

36,505.93

156,759.00

36,505.93
36,505.93
36,505.93

156,759.00

156,759.00

156,759.00

156,759.00

8,793,249.95

8,793,249.95

8,793,249.95

8,793,249.95

8,793,249.95

1,450,000.00

1,450,000.00

1,450,000.00

1,450,000.00

1,450,000.00

SERVICIO

35

12,953
154

SERVICIO

39

288

Modalidad de
ejecución

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Ubicación

CAPACITACIONES

Monto original del
Ampliaciones
proyecto
y/o
1,160,685.00

1,160,685.00

Estatal

Origen del recurso.
Federal
1,160,685.00

Metas
Programadas
Propios
U. de M.
Cantidad
36
SERVICIO

472,588.29

SERVICIO

GRAL. HELIODORO CASTILLO 103,500.00

103,500.00

103,500.00

JOSE JOAQUIN DE HERRERA

50,000.00

50,000.00

JUAN R. ESCUDERO

84,500.00

TIXTLA DE GUERRERO

MONTAÑA
ACATEPEC

Número de
beneficiarios

Modalidad de
ejecución

261

15

104

CAPACITACION

3

27
3

50,000.00

CAPACITACION

2

15
2

84,500.00

84,500.00

CAPACITACION

3

25
3

234,588.29

234,588.29

234,588.29

CAPACITACION

7

37
7

169,000.00
84,500.00

169,000.00
84,500.00

169,000.00
84,500.00

SERVICIO
CAPACITACION

6
3

82
61
3

84,500.00

84,500.00

84,500.00

CAPACITACION

3

21
3

519,096.71
235,196.71

519,096.71
235,196.71

519,096.71
235,196.71

SERVICIO
CAPACITACION

15
6

75
24
6

MARQUELIA

84,500.00

84,500.00

84,500.00

CAPACITACION

3

12
3

SAN MARCOS

99,700.00

99,700.00

99,700.00

CAPACITACION

3

15
3

TLACOACHISTLAHUACA

99,700.00

99,700.00

99,700.00

CAPACITACION

3

24
3

C. CHICA
COPALA

ENTREGA DE INSUMOS
CENTRO
TIXTLA DE GUERRERO

289,315.00
134,577.00
134,577.00

COSTA CHICA
SAN MARCOS

154,738.00
74,820.00

154,738.00
74,820.00

79,918.00

79,918.00

TLACOACHISTLAHUACA

DIF NACIONAL

1,160,685.00

Subtotal por rubro

472,588.29

HUAMUXTITLAN

3

1,160,685.00

Monto real ejercido

472,588.29

CENTRO

INFRAESTRUCTURA,
REHABILITACION
Y
EQUIPAMIENTO
DE
ESPACIOS ALIMENTARIOS.

Subtotal por rubro

7,343,249.95
5,798,910.70
1,544,339.25

289,315.00

7,343,249.95
5,798,910.70
1,544,339.25

289,315.00
134,577.00
134,577.00

7,343,249.95
5,798,910.70
1,544,339.25

289,315.00

7,343,249.95
5,798,910.70
1,544,339.25

289,315.00
134,577.00
134,577.00

PAQUETE

27

PAQUETE
PAQUETE

3
1
1

154,738.00
74,820.00

PAQUETE
PAQUETE

2
1

20
8

79,918.00

PAQUETE

1

12

SERVICIO
115
EQUIPAMIENTO
70
REHABILITACION 45

12,665
9,065
3,600

7,343,249.95
5,798,910.70
1,544,339.25

7
7

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Ubicación

Metas
Programadas
Propios
U. de M.
Cantidad
SERVICIO
16
EQUIPAMIENTO
10

Número de
beneficiarios

1,107,955.17
902,043.27

Origen del recurso.
Federal
1,107,955.17
902,043.27

205,911.90

205,911.90

205,911.90

REHABILITACION

6

480

AJUCHITLAN DEL PROGRESO 77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

1
1

97
80

ARCELIA

311,302.75
34,318.65

311,302.75
34,318.65

311,302.75
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

4
1

616
80

COYUCA DE CATALAN

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

1
1

80
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

34,318.65
PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO)

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO

1

154

154,658.16

154,658.16

154,658.16

EQUIPAMIENTO

2

297

ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ 34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION
EQUIPAMIENTO

1
1

80
80

1,299,436.51
1,024,887.31
274,549.20

1,299,436.51
1,024,887.31
274,549.20

1,299,436.51
1,024,887.31
274,549.20

SERVICIO
EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

21
13
8

2,247
1,607
640

APAXTLA DE CASTREJON

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

COPALILLO

77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

1
1

101
80

CUETZALA DEL PROGRESO

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

GRAL. CANUTO A. NERI

77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO

1

99

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA 77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO

1

227

T. CALIENTE

Monto original del
Ampliaciones
proyecto
y/o
1,107,955.17
902,043.27

CUTZAMALA DE PINZON

SAN MIGUEL TOTOLAPAN
TLAPEHUALA

NORTE

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Estatal

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
279,489.91

EQUIPAMIENTO
279,489.91

279,489.91
REHABILITACION

1,804
1,324

306
3
1

80

Modalidad de
ejecución
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Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Ubicación
PILCAYA

Monto original del
Ampliaciones
proyecto
y/o
140,711.23

Subtotal por rubro

140,711.23

Origen del recurso.
Federal
140,711.23

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Estatal

Metas
Programadas
Propios
U. de M.
Cantidad
1
EQUIPAMIENTO
1
REHABILITACION

Número de
beneficiarios
80
80

TAXCO DE ALARCON

77,329.08

77,329.08

77,329.08

EQUIPAMIENTO

1

236

TELOLOAPAN

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

295,369.85
TEPECOACUILCO DE TRUJANO
34,318.65

295,369.85
34,318.65

295,369.85
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

3
1

398
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

1,509,118.57
1,268,888.02
240,230.55

1,509,118.57
1,268,888.02
240,230.55

1,509,118.57
1,268,888.02
240,230.55

SERVICIO
EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

23
16
7

2,580
2,020
560

AHUACUOTZINGO

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

CHILAPA DE ALVAREZ

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

231,987.24
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

231,987.24

231,987.24

EQUIPAMIENTO

3

385

208,167.33
34,318.65

208,167.33
34,318.65

208,167.33
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

3
1

443
80

GRAL. HELIODORO CASTILLO 77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

1
1

150
80

JUAN R. ESCUDERO

154,658.16

154,658.16

154,658.16

EQUIPAMIENTO

2

312

LEONARDO BRAVO

301,376.35

301,376.35

301,376.35

EQUIPAMIENTO

4

425

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

218,040.78

218,040.78

218,040.78

EQUIPAMIENTO

2

121

77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

1
1

184
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

1,515,554.91
1,138,049.76

1,515,554.91
1,138,049.76

1,515,554.91
1,138,049.76

377,505.15

377,505.15

154,658.16
34,318.65

TETIPAC
CENTRO

EDUARDO NERI

MARTIR DE CUILAPAN
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

TIXTLA DE GUERRERO
MONTAÑA

ACATEPEC

ALCOZAUCA DE GUERRERO
ALPOYECA

REHABILITACION

1

80

SERVICIO
EQUIPAMIENTO

25
14

3,251
2,371

377,505.15

REHABILITACION

11

880

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

2
1

516
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

210,100.80
34,318.65

210,100.80
34,318.65

210,100.80
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

2
1

170
80

Modalidad de
ejecución

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Ubicación
ATLIXTAC

Monto original del
Ampliaciones
proyecto
y/o
154,658.16
34,318.65

Subtotal por rubro

154,658.16
34,318.65

Origen del recurso.
Federal
154,658.16
34,318.65

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Estatal

COPANATOYAC

231,987.24

231,987.24

231,987.24

HUAMUXTITLAN

34,318.65

34,318.65

MALINALTEPEC

34,318.65

Metas
Programadas
Propios
U. de M.
Cantidad
2
EQUIPAMIENTO
1
REHABILITACION

Número de
beneficiarios
218
80

EQUIPAMIENTO

3

397

34,318.65

REHABILITACION

1

80

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

154,658.16
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

2
1

566
80

77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

77,329.08
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

1
1

98
80

34,318.65
TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

154,658.16

154,658.16

154,658.16

EQUIPAMIENTO

2

406

OLINALA

TLACOAPA

TLAPA DE COMONFORT

REHABILITACION

XALPATLAHUAC
C. GRANDE

80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

1,425,782.98
1,185,552.43
240,230.55

1,425,782.98
1,185,552.43
240,230.55

1,425,782.98
1,185,552.43
240,230.55

SERVICIO
EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

21
14
7

1,890
1,330
560

ATOYAC DE ALVAREZ

1

EQUIPAMIENTO

868

672,141.81
34,318.65

672,141.81
34,318.65

672,141.81
34,318.65

REHABILITACION

9
1

80

34,318.65
COAHUAYUTLA DE JOSE MA. IZAZAGA

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION
EQUIPAMIENTO

1

80

140,711.69
LA UNION DE ISIDORO MONTES
DE OCA
34,318.65

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

1
1

80
80

PETATLAN

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

1
1

80
80

TECPAN DE GALEANA

231,987.24
34,318.65

231,987.24
34,318.65

231,987.24
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

3
1

302
80

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

COYUCA DE BENITEZ

TTE. JOSE AZUETA

Modalidad de
ejecución
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No. Progr.

Fondo o Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Estatal

Origen del recurso.
Federal

Número de
beneficiarios

Modalidad de
ejecución

312,304.94
140,711.69
171,593.25

312,304.94
140,711.69
171,593.25

SERVICIO
EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

6
1
5

480
80
400

COPALA

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

FLORENCIO VILLAREAL

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

IGUALAPA

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

TLACOACHISTLAHUACA

34,318.65

34,318.65

34,318.65

REHABILITACION

1

80

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

140,711.69
34,318.65

EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

1
1

80
80

173,096.87
138,778.22
34,318.65

173,096.87
138,778.22
34,318.65

173,096.87
138,778.22
34,318.65

SERVICIO
EQUIPAMIENTO
REHABILITACION

3
2
1

413
333
80

310

16,862

DIRECCION DE ASISTENCIA
JURIDICA Y PROTECCION A
LA INFANCIA.
"GUERRERO
SIN
MALTRATO, NI VIOLENCIA
SEXUAL A NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES".
PLATICA *
ESCUELAS ATENDIDAS
ALBERGUES ATENDIDOS
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.
REINTEGRACIONES
DENUNCIAS

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

SERVICIO

SERVICIO
PLATICA *
ESCUELA
ALBERGUE

16,862
310
101
13
3

ASESORIA
REINTEGRACION
DENUNCIA
NORTE

44,833.33

44,833.33

44,833.33

PLATICAS
ESCUELAS ATENDIDAS
REINTEGRACIONES
ALBERGUES ATENDIDOS
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.

SERVIC
PLATICA
ESCUELA
REINTEGRACION
ALBERGUE

16,669

95
95
8
90
21
10
10

ASESORIA

8
90
282
281

1
1

TAXCO DE ALARCON
PLATICAS
ESCUELAS ATENDIDAS
REINTEGRACIONES
ALBERGUES ATENDIDOS
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.

Propios

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad

312,304.94
140,711.69
171,593.25

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

DIF NACIONAL

Subtotal por rubro

C. CHICA

XOCHISTLAHUACA

4

Ampliaciones
y/o

44,833.33

44,833.33

44,833.33

SERVICIO
PLATICA
ESCUELA
REINTEGRACION
ALBERGUE

21
10
10

ASESORIA

282
281

1
1
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Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones al
proyecto original

Estructura financiera.
Ubicación
CENTRO

Monto original del
Ampliaciones
proyecto
y/o
910,333.34

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

910,333.34

Estatal

Origen del recurso.
Federal
910,333.34

PLATICAS
ESCUELAS ATENDIDAS
ALBERGUES ATENDIDOS
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.
REINTEGRACIONES
DENUNCIA

Metas
Programadas
Propios
U. de M.
Cantidad
279
SERVICIO
90
PLATICA
2
ESCUELA
ALBERGUE
ASESORIA
REINTEGRACION
DENUNCIA

910,333.34
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

910,333.34

910,333.34

PLATICAS
ESCUELAS ATENDIDAS
REINTEGRACIONES
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.
DENUNCIA

ACAPULCO

44,833.33

44,833.33

44,833.33

Modalidad de
ejecución

16,454
16,267

90
90
7
90

189
SERVICIO
90
PLATICA
2
ESCUELA
7
REINTEGRACION
ASESORIA

PLATICAS
ALBERGUES ATENDIDOS
ESCUELAS ATENDIDAS
REINTEGRACIONES
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.

Número de
beneficiarios

7
90
16,364
16,267
7
90

DENUNCIA

90
90

SERVICIO
PLATICA
ALBERGUE
ESCUELA
REINTEGRACION

10
1
1
3
1

ASESORIA

90

126
121

1
4

4
ACAPULCO DE JUAREZ

44,833.33

44,833.33

44,833.33

PLATICAS
ALBERGUES ATENDIDOS
ESCUELAS ATENDIDAS
REINTEGRACIONES
ASESORIA
JURIDICA,
PSICOLOGICA
Y
DE
TRABAJO SOCIAL.

SERVICIO
PLATICA
ALBERGUE
ESCUELA
REINTEGRACION

10
1
1
3
1

ASESORIA
11,775,273.95

11,775,273.95

11,775,273.95

11,775,273.95

11,775,273.95

1
4

4
TOTAL

126
121

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAELELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDEDELALAFAMILIA
FAMILIA(DIF-GUERRERO)
(DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

TOTAL

1

RAMO 23

2

RAMO 23

3

RAMO 23

4

RAMO 23

5

RAMO 23

6

RAMO 23

7

RAMO 23

8

RAMO 23

9

RAMO 23

10

RAMO 23

Monto
original del
proyecto

Ampliaciones
y/o
deducciones

17,047,319.00

ADAPTACION DEL PARQUE LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA,
CON JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE HUITZUCO, GUERRERO
ADAPTACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA 24 DE
FEBRERO, CON JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE IGUALA DE LA
INDEPENDENCIA, GUERRERO
ADAPTACION DE PARQUE "EL LLANO" CON JUEGOS
INFANTILES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN
TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE TIPO
FURGONETA EQUIPADAS, PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA
CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
ADAPTACION DEL AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDAD EN EL CRIG CHILPANCINGO
ADAPTACION DEL PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA DEL
SUR, CON JUEGOS INFANTILES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
ADAPTACION DE CENTRO DE ATENCION MULTIPLE No. 49
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE
QUECHULTENANGO, GUERRERO
ADAPTACION DEL AREA DE JUEGOS PARA NIÑOS CON
DISCAPACIDAD EN EL CRIG DE TLAPA DE COMONFORT
ADAPTACION DEL CENTRO CULTURAL SAN MARCOS, CON
JUEGOS
INFANTILES
PARA
PERSONAS
CON
DISCAPACIDADEN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS,
GUERRERO
ADAPTACION DEL PARQUE MERLE OBREGON CON JUEGOS
INFANTILES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

HUITZUCO

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

17,047,319.00 17,010,896.94 17,010,896.94

Estatal

Federal

17,010,896.94

Propios

U. de M.

SERVICIO

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

13 N/A

680,000.00

680,000.00

677,581.75

677,581.75

677,581.75

AREA

1

IGUALA

1,930,000.00

1,930,000.00

1,926,394.53

1,926,394.53

1,926,394.53

AREA

1

TAXCO

2,263,258.94

2,263,258.94

2,254,569.90

2,254,569.90

2,254,569.90

AREA

1

CHILPANCINGO

3,856,060.06

3,856,060.06

3,856,060.06

3,856,060.06

3,856,060.06

VEHICULO

4

CHILPANCINGO

2,370,000.00

2,370,000.00

2,365,300.75

2,365,300.75

2,365,300.75

AREA

1

CHILPANCINGO

1,050,000.00

1,050,000.00

1,046,734.57

1,046,734.57

1,046,734.57

AREA

1

QUECHULTENANGO

1,810,000.00

1,810,000.00

1,799,664.07

1,799,664.07

1,799,664.07

AREA

1

400,000.00

400,000.00

399,991.20

399,991.20

399,991.20

AREA

1

SAN MARCOS

1,535,000.00

1,535,000.00

1,534,927.02

1,534,927.02

1,534,927.02

AREA

1

ACAPULCO

1,153,000.00

1,153,000.00

1,149,673.09

1,149,673.09

1,149,673.09

AREA

1

17,047,319.00 17,010,896.94 17,010,896.94

17,010,896.94

TLAPA

N/A: NO APLICA

TOTAL

Metas
Programadas

Origen del recurso.

17,047,319.00
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Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

DIRECCION DE INTEGRACION Y
BIENESTAR SOCIAL

1

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

CASA
DEL
ANCIANO
"BEATRIZ VELASCO DE
ALEMAN"
EN
CHILPANCINGO
CENTRO
RACION ALIMENTICIA
RACION ALIMENTICIA
MEDICAMENTO
CONSULTAS MEDICA
TERAPIA FISICA
VACUNAS
TARAPIA OCUPACIONAL
FESTEJOS
VISITAS DE CONVIVENCIA
VISITAS DOMICILIARIAS
INGRESOS
EGRESOS
TRASLADOS A HOSP.
INTERNAMIENTO
ESTUDIOS CLINICOS
DEFUNCIONES
EVENTOS

2

3

CANALIZACION
Y
TRASLADO DE PACIENTES
A HOSPITALES DE 3er.
NIVEL
TRASLADOS
ADQUISICION
DE
AUTOMOVIL

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

CHILPANCINGO

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

PROGRAMA DE ATENCION
A
MENORES
Y
ADOLESCENTES
EN
RIESGO

Subtotal por rubro

8,618,000.00

8,618,000.00

8,618,000.00

8,618,000.00

8,618,000.00

1,318,000.00
1,112,100.00

1,318,000.00

1,318,000.00
1,112,100.00

1,318,000.00

1,318,000.00
1,112,100.00

205,900.00

CHILPANCINGO

Monto real ejercido

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

1,000,000.00

205,900.00

1,000,000.00

1,000,000.00

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad
SERVICIO

TRASLA
DO
TRASLADO

Número de
beneficiario
s

168700

24158

26
26

3346
3346

205,900.00

1,000,000.00

1,000,000.00

SERVICI
O
31973
CENTRO
1
RACION
23931
RACION
940
MEDICAMENTO 759
CONSULTA
985
TERAPIA
7998
VACUNA
26
TARAPIA OCUP. 1095
FESTEJO
0
VISITA
48
VISITAS DOM.
14
INGRESO
6
EGRESO
1
TRASLADO
47
INTERNAMIENTO 4
ESTUDIO
24
DEFUNCION
7
EVENTO
9

25
25
13

TIERRA CALIENTE
ARCELIA

SERVICI
O
SERVICIO
SERVICIO

264
3
3

17941
1000
1000

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
BUENAVISTA D CUELLAR

SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

163
161
2

4184
3650
600

CENTRO

SERVICIO

57

6888

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
LEONARDO BRAVO

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
RIESGOS
PSICOSOCIALES EN
EMBARAZO Y
ADICCIONES

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

Número de
Metas
beneficiario
Programadas
U. de M.
Cantidad
s
SERVICI
O
56
6588
SERVICI
O
1
300
SERVICI
O
SERVICI
O

SERVICI
O
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICI
O
SERVICI
O
CAPACIT
ACION
PLATICA
SERVICI
O

BUEN TRATO EN FAMILIA

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
EXPLOTACION SEXUAL
INFANTIL
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O

TRABAJO INFANTIL

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
MIGRANTES MENORES
NO ACOMPAÑADOS

Ampliaciones
y/o reducciones

SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O

41

5869

41

5869

28

2951

28

2951

28

2951

11
17

28
2923

3

442

3

442

3

442

4

396

4

396

4

396

6

577

6

577

6

577

10

286
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Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

Número de
Metas
beneficiario
Programadas
U. de M.
Cantidad
s
SERVICI
O
8
34
SERVICI
O
8
34
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O

SALUD DE NIÑO

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICI
O
SERVICI
O

SERVICI
O

ASESORIA
PSICOLOGICA.
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

PLATICAS
NORTE
IGUALA

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

TALLERES
NORTE
IGUALA

SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O

2

252

2

252

4

246

4

246

4

246

14

15

9

9

9

9

5

6

5

6

57

3293

36

1047

36

1047

21

2246

21

2246

7

70

7

70

7

70
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Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

PLATICAS A MUNICIPIOS
(CARAVANAS)
TIERRA CALIENTE
ARCELIA

NORTE
BUENAVISTA DE CUELLAR

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
LEONARDO BRAVO

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O

SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O

VISITAS DOMICILIARIAS

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

Número de
beneficiario
s

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad

SERVICI
O

ELECCION DEL NIÑO
DIFUSOR

VISITAS A ESCUELAS

Ampliaciones
y/o reducciones

SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O

SERVICI
O

8

2700

3

1000

3

1000

2

600

2

600

3

1100

2

800

1

300

3

2574

5

3174

5

3174

181

94

172

172

172

172

2

5

2

5

7

7

7

7

6

12
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Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

Número de
Metas
beneficiario
Programadas
U. de M.
Cantidad
s
SERVICI
O
29
119
SERVICI
O
29
119
SERVICI
O

TERAPIA PSICOLOGICA

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O

CURSO DE
CAPACITACION
ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.
REUNIONES
INTERINSTITUCIONALES
Y NACIONALES

SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O

SERVICI
O
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO.

SERVICI
O
SERVICI
O
SERVICI
O

PARTICIPACION INFANTIL

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICI
O
SERVICI
O

10

8

7

7

7

7

3

1

3

1

7

17

1

14

1

14

6

18

6

18

2

26

2

26

2

26

3

14

9

900

9

900
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Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

FERIA DE INFORMACION
DE TODAS LAS
TEMATICAS

ACCION
SERVICI
O
SERVICI
O

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

SERVICI
O
SERVICI
O

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

SERVICI
O
SERVICI
O

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

SERVICI
O

CAMPAÑA DE
INFORMACION

SERVICI
O
SERVICI
O

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

SERVICI
O

PREVENCION DE ABUSO
ESCOLAR

SERVICI
O
SERVICI
O

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

4

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

CASA DE DIA "ROSITA
SALAS" EN ACAPULCO
CENTRO
RACIONES
CONSULTA MEDICA
ESTUDIOS CLINICOS
MEDICAMENTO
INTERNAMIENTOS

ACAPULCO DE J.

1,800,000.00
1,450,000.65

1,800,000.00

1,800,000.00
1,450,000.65

1,800,000.00

1,800,000.00
1,450,000.65

Número de
beneficiario
s

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad

SERVICI
O
CENTRO
RACION
CONSUL
TA
ESTUDIO
MEDICA
MENTO
INTERNA
MIENTO

3

2922

1

280

1

280

1

1042

1

1042

1

1600

1

1600

1

1200

1

1200

1

1200

1

126

1

126

1

126

52020
1
41930

120

1348
0
0
0

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

CANALIZACIONES
PLATICAS EDUCATIVAS
CAMPAÑAS MEDICAS
TERAPIAS FISICAS
CURACIONES
TOMA DE SIGNOS VITALES
ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS
VISITAS
TERAPIA OCUPACIONAL
TERAPIA PSICOLOGICA
CLASES DE ALFABETIZACION
EVENTOS RECREATIVOS Y CULTURALES
VALORACIONES
ADQUISICION DE CAMIONETA PICKUP
349,999.35

5

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

ATENCION Y OPERACIÓN
DEL CLUB DE LA 3A. EDAD
REUNIONES DE
CONVIVENCIAS.
SERVICIO MEDICO
ACTIVIDADES
RECREATIVAS (Cachibol,
manualidades, yoga,clases
de guitarra y dominó.)
TECNOLOGIA Y ADULTO
MAYOR.
DESFILE EN TIXTLA DE
GUERRERO.
CELEBRACION DEL DIA
DEL ADULTO MAYOR.
RECUPERACION
EMOCIONAL DEL
ADULTO MAYOR Y LA
DESFILE CIVICO MILITAR
20 DE NOVIEMBRE.
VISITAS A MUNICIPIOS.
(FORMACION DE
NUEVOS CLUBES)

CHILPANCINGO

500,000.00

349,999.35

500,000.00

500,000.00

349,999.35

500,000.00

500,000.00

Número de
Metas
beneficiario
Programadas
U. de M.
Cantidad
s
CANALIZ
ACION
151
PLATICA
27
CAMPAÑ
A
83
TERAPIA
12
CURACI
ON
788
TOMA
1503
ESTUDIO
13
VISITA
226
TER.
OCUP.
3184
TER.PSI
C.
468
CLASE
186
EVENTO
1949
VALORA
CION
152
ADQUISI
CION
1

SERVICI
O
REUNIO
N
CONSUL
TA MED

SERVICI
O
COMPUT
ACION

2818
91
831

685
99

EVENTO

1

EVENTO

1

SERVICI
O

688

EVENTO

1

CLUB

8

600

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

TALLER DE
GERENTOLOGIA.
POSADA DE FIN DE AÑO.
CONGRESO NACIONAL
DE ALZHEIMER
ANALISIS CLINICOS
FESTEJO DEL DIA DEL
AMOR Y LA AMISTAD
FESTEJO DEL DIA DE
LAS MADRES
TALLER "SER Y
TRASCENDER"

6

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

CENTRO
MODELO
DE
ATENCION PARA NIÑAS Y
NIÑOS EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD
CUIDADOS Y ASISTENCIA
SOCIAL.
NIÑAS Y NIÑOS DE CASA HOGAR
COMPRA DE LECHE
COMPRA DE PAÑALES
ROPA
MATERIAL DE LIMPIEZA
CALZADO
UTILES ESCOLARES
EDUCACIÓN ESCOLAR
(MENORES ASISTENTES
EN ESCUELAS)
PAQUETES ESCOLARES
CONSULTAS
MEDICAMENTOS
CONSULTA DENTAL
CONSULTA PEDIATRICA
ESTUDIOS
LABORATORIO Y RAYOS
ESTUDIOS CLINICOS
VACUNA
CONSULTA MÉDICA
FORANEA

TALLER
EVENTO
TALLER
ESTUDIO

CHILPANCINGO

1,800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

Número de
beneficiario
s

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad
1
1
1
407

EVENTO

1

EVENTO

1

TALLER

1

SERVICI
O

54766

35

37800
5060
6720
588

35

RACION
BOTE
PIEZA
ROPA
MATERIA
L
CALZAD
O
UTIL
ASISTEN
CIA ESC
PAQUET
E
CONSUL
TA
MEDICA
MENTO
CONSUL
TA
CONSUL
TA
ESTUDIO
ESTUDIO
VACUNA
CONSUL
TA

1630
364
478

20
142
234
190
102
61
21
39
66
88

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

CONSULTA MÉDICA
EXTERNA
CONSULTA MÉDICA DE
ESPECIALIDADES
CONSULTA
PSICOLOGICA
ATENCIÓN
DESPARASITARIA
(CAMPAÑA)
REVISIÓN ANTIMICOTICA
REVISIÓN PEDICULOSIS
PLATICAS DE
ORIENTACIÓN MÉDICA
TERAPIA FISICA
TERAPIA OCUPACIONAL
VISITAS DOMICILIARIAS
CLASE GRUPAL
CLASE INDIVIDUAL
VISITAS A CENTROS
CULTURALES Y DE
RECREACIÓN
EGRESO
CANALIZACIÓN
CLASE DE LENGUAJE
VISITA FAMILIARES
BRIGADAS DE VACUNACION
JORNADA MEDICA
TALLER
CONVIVENCIAS
INGRESOS

7

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

GUARDERIA POPULAR DE
ACAPULCO
RACIONES
ADQUISICION
DE
CAMIONETA PICKUP

ACAPULCO DE J.

700,000.00
427,200.00
272,800.00

700,000.00

700,000.00
427,200.00
272,800.00

700,000.00

700,000.00
427,200.00
272,800.00

Número de
Metas
beneficiario
Programadas
U. de M.
Cantidad
s
CONSUL
TA
37
CONSUL
TA
77
CONSUL
TA
300
DESPAR
ACITACI
ON
24
REVISIO
N
27
REVISIO
N
26
PLATICA
TERAPIA
TERAPIA
VISITA
CLASE
CLASE

6
11
93
1
154
169

VISITA
EGRESO
CANALIZ
ACION
CLASE
VISITA

2
29

BRIGADA
JORNAD
A
TALLER
CONVIVE
NCIA
INGRES
O

10

RACION
RACION

20
1
44

18
34
12
6

24792
24792

50
50

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

8

Fondo o
Programa

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

Nombre y descripción de la acción.

CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO MARGARITA
MAZA DE JUAREZ DE LA
LAJA EN ACAPULCO
PROGRAMA DE PRIMARIA
ABIERTA. CON LA
COLABORACIÓN DEL
IEEJAG-DIF-GUERRERO .
HORARIO DE 9:00 A 11:00
A.M. OCUPANDO EL
ESPACIO DEL CENTRO DE
DESARROLLO "MARGARITA
MAZA DE JUAREZ".
PROGRAMA DE
SECUNDARIA ABIERTA.
CON LA COLABORACIÓN
DEL IEEJAG-DIFGUERRERO . HORARIO DE
9:00 A 11:00 A.M.
OCUPANDO EL ESPACIO
DEL CENTRO DE
DESARROLLO "MARGARITA
MAZA DE JUAREZ".
PROGRAMA DE
ALFABETIZACIÓN . CON LA
COLABORACIÓN DEL
IEEJAG-DIF-GUERRERO .
HORARIO DE 9:00 A 11:00
A.M. OCUPANDO EL
ESPACIO DEL CENTRO DE
DESARROLLO "MARGARITA
MAZA DE JUAREZ".
PROGRAMA DE
PREPARATORIA ABIERTA
CON LA COLABORACIÓN
DEL SEP-DIF-GUERRERO .
LUNES, MIERCOLES Y
VIERNES DE 4-6 Y MARTES
Y JUEVES DE 10:00 A 12:00
P.M.
BRINDAR ATENCIÓN:
JURIDICA.
BRINDAR ATENCIÓN:
PSICOLOGICA

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

ACAPULCO DE J.

Monto original del
proyecto

1,000,000.00

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

1,000,000.00

Monto real ejercido

1,000,000.00

Subtotal por rubro

1,000,000.00

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

1,000,000.00

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad

SERVICI
O

Número de
beneficiario
s

2041

2041

ATENCIÓ
N

25

25

ATENCIÓ
N

25

25

ATENCIÓ
N

10

10

300

300

630

630

370

370

ATENCIÓ
N
ATENCIÓ
N
ATENCIÓ
N

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.
ATENCIÓN A AL CLUB DE LA
TERCERA EDAD, QUE
ASISTEN LOS DIAS MARTES
Y JUEVES AL C.D.C.
"MARGARITA MAZA DE
JUAREZ".
CAPACITACIÓN:
EMBELLECIMIENTO DEL
CABELLO
CAPACITACIÓN: WINDOWS
E INTERNET Y
ELABORACION DE TEXTO;
MATUTINO Y
VESPETINO.(INFORMATICA)
CAPACITACIÓN: MANTT. DE
SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO Y
REFRIGERACION
CAPACITACIÓN: CORTE Y
CONFECCION.TURNO
MATUTINO.
CAPACITACIÓN: CORTE Y
CONFECCION. TURNO
VESPERTINO.
CAPACITACIÓN:
REPOSTERIA
CAPACITACIÓN:
ELECTRICIDAD
CAPACITACIÓN: COCINA
CAPACITACIÓN: AUXILIAR
DE ENFERMERIA
CAPACITACIÓN:
SERIGRAFIA
CAPACITACIÓN:
FORMACION DE
INSTRUCTORES
CAPACITACION: CULTORA
DE BELLEZA (TURNO
MATUTINO)
REGULARIZACION :CLUB DE
LA TERCERA EDAD
CAPACITACION:INFORMATI
CA BASICA
CAPACITACION
EXTRAMURO:
ELABORACION DE
HAMACAS

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

Número de
beneficiario
s

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad

ATENCIÓ
N

60

60

ATENCIÓ
N

188

188

ATENCIÓ
N

64

64

ATENCIÓ
N

19

19

ATENCIÓ
N

12

12

12

12

13

13

22

22

10

10

2

2

10

10

40

40

54

54

44

44

25

25

30

30

ATENCIÓ
N
ATENCIÓ
N
ATENCIÓ
N
ATENCIÓ
N
ATENCIÓ
N
ATENCIÓ
N
ATENCIÓ
N
ATENCIÓ
N
ATENCIÓ
N
ATENCIÓ
N

ATENCIÓ
N

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

CAPACITACION
EXTRAMURO: APLICACIÓN
DE UÑAS
CAPACITACION
EXTRAMURO: BISUTERIA
ARTESANAL

DIRECCION
DE
MUNICIPALES Y U.P.C.

20

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

CHILPANCINGO DE
LOS BRAVO

ATENCIÓ
N

60

60

ATENCIÓ
N

16

16

8,500,000.00

8,500,000.00

8,500,000.00

8,500,000.00

8,500,000.00

SERVICI
O

166022

172050

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

SERVICI
O

22

6050

DIF

PROG. ASISTENCIALES Y
CULTURALES
DE
LA
DIRECCIÓN
DE
DIF
MPALES.
REUNIONES
REGIONALES CON
PRESIDENTAS Y
DIRECTORES DE LOS DIF
CARAVANAS
CULTURALES POR LA
PAZ Y LA ARMONIA
TALLER DE LA COMISION
EJECUTIVA DE
ATENCION A VICTIMAS
MODULO DE JUEGO DE
CANICAS
CONCURSO DE
NACIMIENTOS
PORTATILES Y PIÑATAS

Número de
beneficiario
s

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad

20,883.00

20,883.00

20,883.00

REUNIO
N

5

162

8,300.00

8,300.00

8,300.00

EVENTO

2

1570

210,350.48

210,350.48

210,350.48

EVENTO

6

178

210,466.52

210,466.52

210,466.52

MODULO

8

3900

50,000.00

50,000.00

50,000.00

EVENTO

1

240

JUGUET
E

166000

166000

116000

116000

13000

13000

2000

2000

.

21

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

ENTREGA DE JUGUETES
PARA LOS FESTEJOS DEL
DIA DE REYES Y DIA DEL
NIÑO.
"DIA DE REYES"
T. CALIENTE

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

8,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

448,240.00

AJUCHITLAN DEL PROGRESO

68,960.00

448,240.00

448,240.00

68,960.00

68,960.00

JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

ARCELIA

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

PUNGARABATO (CD. ALTAMIRANO)
34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

793,040.00

793,040.00

793,040.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
34,480.00

34,480.00

34,480.00

IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC
68,960.00

68,960.00

68,960.00

PEDRO ASCENCIO DE ALQUISIRA
68,960.00

68,960.00

68,960.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

TEPECOACUILCO DE TRUJANO
34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

COYUCA DE CATALAN
CUTZAMALA DE PINZON

TLALCHAPA
TLAPEHUALA
ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

NORTE
APAXTLA DE CASTREJON
ATENANGO DEL RIO
BUENAVISTA DE CUELLAR
COCULA
COPALILLO
CUETZALA DEL PROGRESO

GRAL. CANUTO NERI (ACAPETLAHUAYA)
34,480.00
HUITZUCO DE FIGUEROA

PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN

TETIPAC

68,960.00

Número de
Metas
beneficiario
Programadas
U. de M.
Cantidad
s
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E

23000

23000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2000

2000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

2000

2000

1000

1000

2000

2000

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

CENTRO

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

551,680.00

551,680.00

551,680.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

AHUACUOTZINGO
CHILAPA DE ALVAREZ

EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JOSE JOAQUIN DE HERRERA

34,480.00

34,480.00

34,480.00

JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)
34,480.00

34,480.00

34,480.00

LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
34,480.00

34,480.00

34,480.00

MARTIR DE CUILAPA (APANGO)
34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

1,000,240.00

1,000,240.00

1,000,240.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

ATLAMAJALCINGO DEL MONTE
34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO
ZITLALA

MONTAÑA
ACATEPEC

ALCOZAUCA DE GUERRERO
ALPOYECA

ATLIXTAC
COHOAPA EL GRANDE
COPANATOYAC
CUALAC
HUAMUXTITLAN

Número de
Metas
beneficiario
Programadas
U. de M.
Cantidad
s
JUGUET
E
16000
16000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E

29000

29000

1000

1000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

2000

2000

1000

1000

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

ILIATENCO

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO.
68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

103,760.00

103,760.00

103,760.00

310,320.00

310,320.00

310,320.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

COAHUAYUTLA DE JOSE MA. I.
34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

862,000.00

862,000.00

862,000.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

MALINALTEPEC
METLATONOC
OLINALA
TLACOAPA

TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN
ZAPOTITLAN TABLAS

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ

COYUCA DE BENITEZ
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSE AZUETA
UNION , LA

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
AZOYU
COPALA
CUAJINICUILAPA

Número de
Metas
beneficiario
Programadas
U. de M.
Cantidad
s
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
3000
3000
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E

9000

9000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

25000

25000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

CUATEPEC

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

Número de
Metas
beneficiario
Programadas
U. de M.
Cantidad
s
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
2000
2000
JUGUET
E
1000
1000
JUGUET
E
1000
1000

68,960.00

68,960.00

68,960.00

FLORENCIO V. (CRUZ GRANDE)
68,960.00

68,960.00

68,960.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

68,960.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

34,480.00

JUGUET
E
JUGUET
E

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

JUGUET
E

54,399.59

54,399.59

54,399.59

47,999.64

47,999.64

47,999.64

6,399.95

6,399.95

6,399.95

1,460,247.66

1,460,247.66

1,460,247.66

31,999.76

31,999.76

31,999.76

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
1,069,290.59

1,069,290.59

1,069,290.59

69,759.48

69,759.48

69,759.48

6,799.95

6,799.95

6,799.95

IGUALAPA
JUCHITAN
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

"DIA DEL NIÑO"

NORTE
COCULA
TELOLOAPAN

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ

EDUARDO NERI (ZUMPANGO)
GRAL. HELIODORO CASTILLO

4,000,000.00

JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E

1000

1000

1000

1000

50000

50000

680

680

600

600

80

80

18253

18253

400

400

13366

13366

872

872

85

85

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

JUAN R. ESCUDERO (T. COLORADA)
4,799.96

4,799.96

4,799.96

LEONARDO BRAVO (CHICHIHUALCO)
31,999.76

31,999.76

31,999.76

MARTIR DE CUILAPA (APANGO)
19,999.85

19,999.85

19,999.85

31,999.76

31,999.76

31,999.76

15,999.88

15,999.88

15,999.88

115,199.14

115,199.14

115,199.14

62,399.53

62,399.53

62,399.53

60,799.54

60,799.54

60,799.54

15,999.88

15,999.88

15,999.88

30,399.77

30,399.77

30,399.77

14,399.89

14,399.89

14,399.89

168,798.73

168,798.73

168,798.73

111,999.16

111,999.16

111,999.16

36,799.72

36,799.72

36,799.72

19,999.85

19,999.85

19,999.85

260,798.04

260,798.04

260,798.04

168,798.73

168,798.73

168,798.73

23,999.82

23,999.82

23,999.82

19,999.85

19,999.85

19,999.85

47,999.64

47,999.64

47,999.64

MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO
ZITLALA

MONTAÑA
COHOAPA EL GRANDE
OLINALA
TLAPA DE COMONFORT

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
COYUCA DE BENITEZ
TECPAN DE GALEANA

COSTA CHICA
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS
TECOANAPA
TLACOACHISTLAHUACA
XOCHISTLAHUACA

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

0.00

-

-

1,994,956.43

1,994,956.43

1,994,956.43

1,994,956.43

1,994,956.43

1,994,956.43

Número de
Metas
beneficiario
Programadas
U. de M.
Cantidad
s
JUGUET
E
60
60
JUGUET
E
400
400
JUGUET
E
250
250
JUGUET
E
400
400
JUGUET
E
200
200
JUGUET
E
1440
1440
JUGUET
E
780
780
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E
JUGUET
E

760

760

200

200

380

380

180

180

2110

2110

1400

1400

460

460

250

250

3260

3260

2110

2110

300

300

250

250

600

600

0

24937

24937

24937

24937

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

DIRECCION DE ASISTENCIA
JURIDICA Y PROTECCION A
LA INFANCIA

22

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

ASISTENCIA JURIDICA EN
MATERIA
FAMILIAR
INSTITUCIONAL
DETECCIÓN DE
MENORES
MALTRATADOS.
DENUNCIAS ANTE EL
MINISTERIO PÚBLICO DE
MALTRATO FISICO Y
PSICOLOGICO, ASI COMO
DE VIOLENCIA SEXUAL A
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES.
ASESORÍAS JURÍDICAS.
ASISTENCIA JURÍDICA
INSTITUCIONAL.
ATENCIÓN AL
ADOLESCENTE EN
CONFLICTO CON LA LEY
(MENOR INFRACTOR).
GESTIONES
ADMINISTRATIVAS EN
BENEFICIO DE LA
FAMILIA.
CANALIZACIONES
INTERNAS EXTERNAS.
JUICIOS DE DIVORCIO
VOLUNTARIO (EXPRES).
JUICIOS DE DIVORCIO
ENCAUSADOS
(NECESARIO).
JUICIOS DE
CONVIVENCIA.
JUICIOS ESPECIAL DE
ALIMENTOS.
JUICIOS GENERALES EN
BENEFICIO DE LA
FAMILIA.
JUICIOS DE ADOPCION.

CHILPANCINGO DE
LOS BRAVO

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

Número de
beneficiario
s

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad

7,569,367.00

7,569,367.00

7,569,367.00

7,569,367.00

7,569,367.00

SERVICI
O

19602

23142

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

SERVICI
O

19582

19582

148

148

29

29

2458

2458

753

753

325

325

569

569

62

62

JUICIO

10

10

JUICIO

3

3

JUICIO

7

7

JUICIO

76

76

JUICIO
JUICIO

16
12

16
12

DETECCI
ON

DENUNCI
A
ASESORI
A
ASISTEN
CIA

ATENCIO
N

GESTION
CANALIZ
ACION

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.
JUICIOS DE PERDIDA DE
PATRIA POTESTAD.
CONVENIOS
CONCILIATORIOS.
REINTEGRACIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES AL
NÚCLEO FAMILIAR.
VISITAS DE TRABAJO
SOCIAL.
DICTAMENES
PSICOLOGICOS .
CARGO DE TUTORIAS.
INTERVENCIONES EN
MATERIA FAMILIAR.
INTERVENCION EN
MATERIA PENAL ANTE
AGENCIAS, DEL FUERO
COMUN,
ESPECIALIZADAS EN
JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES,
JUZGADOS PENALES
DEL FUERO COMUN Y
JUZGADOS
ESPECIALIZADOS EN
JUSTICIA PARA
ADOLESCENTES.
CONVENIOS Y
CONTRATOS DEL DIF
GUERRERO.
NOTIFICACIONES A LA
SALA FAMILIAR.
ELABORACION DE
ACTAS
BUSQUEDA Y
LOCALIZACION DE
PERSONAS O
FAMILIARES DE NIÑAS,
NIÑOS Y
ADOLESCENTES
ALBERGADOS O
CANALIZADOS A LOS
RESOLUCION DE
MENORES INFRACTORES

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

Número de
beneficiario
s

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad
JUICIO
CONVENI
O

1

1

151

151

REINTEG
RACION

39

39

521

521

VISITA
DICTAME
N
TUTORIA
INTERVE
NCION

342
161

342
161

7429

7429

INTERVE
NCION

2085

2085

8

8

534

534

58

58

3607

3607

178

178

CONVENI
O
NOTIFIC
ACION
ACTA

BUSQUE
DA
NOTIFIC
ACION

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

23

Fondo o
Programa
INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES EN MATERIA
JURIDICA
PARA
LA
PREVENCION
EN
LA
VIOLACION A LOS
CURSO TALLER PARA
ELEMENTOS EN ACTIVO DE
LA SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

6,069,367.00

6,069,367.00

6,069,367.00

6,069,367.00

6,069,367.00

3,125,459.30

3,125,459.30

3,125,459.30

3,125,459.30

3,125,459.30

3,125,459.30

3,125,459.30

3,125,459.30

3,125,459.30

3,125,459.30

3,125,459.30

1,908,505.50

1,908,505.50

954,252.75

954,252.75

954,252.75

318,084.25

318,084.25

318,084.25

318,084.25

318,084.25

318,084.25

318,084.25

318,084.25

318,084.25

954,252.75

954,252.75

954,252.75

318,084.25

318,084.25

318,084.25

318,084.25

318,084.25

318,084.25

318,084.25

318,084.25

318,084.25

735,402.20
735,402.20
735,402.20

735,402.20
735,402.20
735,402.20

CENTRO
CHILPANCINGO

CURSO
TALLER
PARA
ELEMENTOS DE LA POLICÍA
COMUNITARIA
DEL
SISTEMA CRAC-PC

1,908,505.50

1,908,505.50

1,908,505.50

CENTRO

TECOANAPA
SAN LUIS ACATLÁN
AYUTLA
LIBRES

DE

LOS

HUAMUXTITLÁN

CURSO
DIRIGIDO
A
SERVIDORES PÚBLICOS DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS
GUBERNAMENTALES
CENTRO
CHILPANCINGO

735,402.20

735,402.20
735,402.20
735,402.20

CURSO
CURSOTALLER
CURSOTALLER

CURSOTALLER
CURSOTALLER
CURSOTALLER

CURSOTALLER
CURSOTALLER
CURSOTALLER
CURSOTALLER

MONTAÑA
TLAPA
DE
COMONFORT
MALINALTEPEC

SERVICI
O

CURSOTALLER
CURSOTALLER
CURSOTALLER
CURSOTALLER

COSTA CHICA

735,402.20

Número de
beneficiario
s

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad

CURSO
CURSO
CURSO

20

3560

12

851

12

851

12

851

6

1709

3

976

1

206

1

320

1

450

3

733

1

360

1

109

1

264

1
1
1

500
500
500

ENTIDAD FISCALIZABLE: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

JORNADA DE DERECHOS
HUMANOS
DIRIGIDA
A
ABOGADOS, ESTUDIANTES
DE DERECHO Y PÚBLICO
EN GENERAL

24

INVERSION
ESTATAL
DIRECTA

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

300,000.00

Subtotal por rubro

300,000.00

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

300,000.00

300,000.00

300,000.00

CENTRO

300,000.00

300,000.00

300,000.00

CHILPANCINGO

300,000.00

300,000.00

300,000.00

COORDINACION DE ARTE
POPULAR
Y
ENLACE
CULTURAL

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

IMPULSO
A
ARTESANIAS
GUERRERENSES

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

400,000.00

Número de
beneficiario
s

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad

CONFER
ENCIA
CONFER
ENCIA
CONFER
ENCIA

1

500

1

500

1

500

ACCION

115

1595

ACCION
TALLER
PAQ.
MAT
EXPOSIC
ION

115
9

1595
305

LAS

90
16

1290

23,123.88
23,123.88

23,123.88
23,123.88

23,123.88
23,123.88

ACCION
TALLER

1
1

40
40

238,951.40
CENTRO
GRAL HELIODORO CASTILLO 88,372.08

238,951.40
88,372.08

238,951.40
88,372.08

ACCION
TALLER
PAQ.
MAT

39
1

805
25

NORTE
TEPECOACUILCO

CHILPANCINGO

LEONARDO BRAVO
COSTA GRANDE
COYUCA DE BENITEZ

JOSE AZUETA

130,143.37

130,143.37

130,143.37

20,435.95

20,435.95

20,435.95

41,066.53
30,799.89

41,066.53
30,799.89

41,066.53
30,799.89

10,266.64

10,266.64

10,266.64

25

EXPOSIC
ION
TALLER

11
1

780
25

EXPOSIC
ION

1

200

ACCION
TALLER
PAQUET
E

69
3

145
120

TALLER

1

65
25
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Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de la acción.

Modificaciones
al proyecto
original

Estructura financiera.
Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o reducciones

Subtotal por rubro

Monto real ejercido

Subtotal por rubro

Origen del recurso.
Estatal
FederalPropios

Número de
beneficiario
s

Metas
Programadas
U. de M.
Cantidad

C CHICA
OMETEPEC

66,858.19
66,858.19

66,858.19
66,858.19

66,858.19
66,858.19

ACCION
TALLER

2
2

95
95

ACAPULCO

30,000.00

30,000.00

30,000.00

2

310

30,000.00
25,087,367.00

30,000.00
25,087,367.00

ACCION
EXPOSIC
ION

2

310

ACAPULCO DE JUAREZ
TOTAL

25,087,367.00

30,000.00
25,087,367.00

25,087,367.00

Modalidad
de
ejecución

NO
APLICA

NO
APLICA

NO
APLICA

Modalidad
de
ejecución

Modalidad
de
ejecución

Modalidad
de
ejecución

Modalidad
de
ejecución

Modalidad
de
ejecución

NO
APLICA

Modalidad
de
ejecución

NO
APLICA

Modalidad
de
ejecución

NO
APLICA

Modalidad
de
ejecución

APLICA

Modalidad
de
ejecución

NO
APLICA

Modalidad
de
ejecución

Modalidad
de
ejecución

NO
APLICA

Modalidad
de
ejecución

Modalidad
de
ejecución

Modalidad
de
ejecución

Modalidad
de
ejecución

IFAM No.
DGASG-DIFGRO-00115

Modalidad
de
ejecución

Modalidad
de
ejecución

NO
APLICA

Modalidad
de
ejecución

Modalidad
de
ejecución

NO
APLICA

Modalidad
de
ejecución

NO
APLICA

Modalidad
de
ejecución

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

DIRECCION
SERVICIOS MEDICOS

9

IED

JORNADAS
QUIRURGICAS

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

DE

MEDICO
1,455,000.00

CHILPANCINGO

TOTAL OCULOPLASTIAS

CIRUGIAS DE CATARATA

ARCELIA

1,455,000.00

1,455,000.00

1,455,000.00

SERVICIO
JORNADA
CIRUGIA
CONSULTA
VALORACIÓN

3579
15
1165
1141
1258

1141

4
1

4
1

1141
1141
1061

62,999.60
163,900.00

62,999.60
163,900.00

62,999.60
163,900.00

PIEZA
PIEZA

677,170.04

677,170.04

677,170.04

JORNADA
CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

11
1087
1087
1087

1087
1087
1087

JORNADA
CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

10
1060
1060
1060

1023
1041
1036

JORNADA
CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

0
88
88
88

80
80
80

617,379.22

TIERRA CALIENTE

1,455,000.00

31,993.17

617,379.22

31,993.17

617,379.22

31,993.17

272.44

272.44

272.44

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
1

1
1
1

AJUCHITLAN

5,348.11

5,348.11

5,348.11

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

20
20
20

20
20
20

COYUCA DE CATALAN

2,291.97

2,291.97

2,291.97

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

10
10
10

10
10
10

CUTZAMALA

1,027.60

1,027.60

1,027.60

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

4
4
4

4
4
4

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

PUNGARABATO

9,481.07

9,481.07

9,481.07

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

34
34
34

34
34
34

SAN MIGUEL TOTOLAPAN

9,502.86

9,502.86

9,502.86

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

3
3
3

3
3
3

TLALCHAPA

1,234.16

1,234.16

1,234.16

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

8
8
8

8
8
8

678.00

678.00

678.00

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

3
3
3

3
3
3

2,156.96

2,156.96

2,156.96

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

5
5
5

5
5
5

72,102.21

72,102.21

72,102.21

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

118
118
118

94
112
112

ATENANGO DEL RIO

1,093.02

1,093.02

1,093.02

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

3
3
3

3
3
3

BUENAVISTA DE CUELLAR

2,218.44

2,218.44

2,218.44

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

3
3
3

3
3
3

678.00

678.00

678.00

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

3
3
3

3
3
3

1,246.54

1,246.54

1,246.54

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

6
6
6

6
6
6

TLAPEHUALA

ZIRANDARO

NORTE

COCULA

CUETZALA DEL PROGRESO

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

6,795.75

6,795.75

6,795.75

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

19
19
19

1
19
19

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 54,252.36

54,252.36

54,252.36

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

78
78
78

78
78
78

CENTRO

85,201.21

85,201.21

85,201.21

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

140
140
140

140
140
140

AHUACUOTZINGO

2,169.92

2,169.92

2,169.92

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

9
9
9

9
9
9

CHILAPA DE ALVAREZ

8,187.52

8,187.52

8,187.52

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

13
13
13

13
13
13

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS28,073.24

28,073.24

28,073.24

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

46
46
46

46
46
46

EDUARDO NERI

15,810.24

15,810.24

15,810.24

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

24
24
24

24
24
24

1,783.24

1,783.24

1,783.24

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

5
5
5

5
5
5

JUAN R. ESCUDERO

15,099.06

15,099.06

15,099.06

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

19
19
19

19
19
19

LEONARDO BRAVO

5,864.10

5,864.10

5,864.10

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

6
6
6

6
6
6

MARTIR DE CUILAPA

945.73

945.73

945.73

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

4
4
4

4
4
4

MOCHITLAN

528.73

528.73

528.73

CONSULTA
CIRUGIA

2
2

2
2

GRAL. HELIODORO CASTILLO

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

REVISION

2

2

QUECHULTENANGO

1,031.55

1,031.55

1,031.55

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

5
5
5

5
5
5

TIXTLA

4,907.47

4,907.47

4,907.47

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

3
3
3

3
3
3

800.41

800.41

800.41

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

4
4
4

4
4
4

1,072.84

1,072.84

1,072.84

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

5
5
5

5
5
5

ALCOZAUCA DE GUERRERO

220.42

220.42

220.42

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
1

1
1
1

COPANATOYAC

133.12

133.12

133.12

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
1

1
1
1

CUALAC

446.86

446.86

446.86

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

2
2
2

2
2
2

ZAPOTITLAN TABLAS

272.44

272.44

272.44

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
1

1
1
1

85,335.81

85,335.81

85,335.81

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

183
183
183

183
183
178

AYUTLA DE LOS LIBRES

2,433.34

2,433.34

2,433.34

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

9
9
9

9
9
9

AZOYU

1,179.31

1,179.31

1,179.31

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

4
4
4

4
4
4

COPALA

3,380.21

3,380.21

3,380.21

CONSULTA
CIRUGIA

12
12

12
12

ZITLALA

MONTAÑA

COSTA CHICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

REVISION

12

12

CUAJINICUILAPA

4,534.34

4,534.34

4,534.34

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

15
15
15

15
15
15

CUAUHTEPEC

2,690.76

2,690.76

2,690.76

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

9
9
9

9
9
9

FLORENCIO VILLAREAL

7,778.18

7,778.18

7,778.18

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

11
11
11

11
11
11

IGUALAPA

604.58

604.58

604.58

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

2
2
2

2
2
2

JUCHITÁN

1,174.89

1,174.89

1,174.89

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

3
3
3

3
3
3

MARQUELIA

5,215.95

5,215.95

5,215.95

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

3
3
3

3
3
3

OMETEPEC

15,812.79

15,812.79

15,812.79

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

39
39
39

39
39
39

1,511.45

1,511.45

1,511.45

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

5
5
5

5
5
5

SAN MARCOS

24,304.91

24,304.91

24,304.91

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

34
34
34

34
34
34

TECOANAPA

10,210.60

10,210.60

10,210.60

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

22
22
22

22
22
22

TLACOACHISTLAHUACA

1,209.16

1,209.16

1,209.16

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

4
4
4

4
4
4

XOCHISTLAHUACA

3,295.34

3,295.34

3,295.34

CONSULTA
CIRUGIA

11
11

11
11

SAN LUIS ACATLAN

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.
REVISION

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución
11

11

COSTA GRANDE

60,034.74

60,034.74

60,034.74

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

132
132
132

132
132
132

ATOYAC DE ALVAREZ

26,543.34

26,543.34

26,543.34

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

57
57
57

57
57
57

BENITO JUAREZ

11,930.32

11,930.32

11,930.32

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

12
12
12

12
12
12

COYUCA DE BENITEZ

11,015.41

11,015.41

11,015.41

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

42
42
42

42
42
42

TECPAN DE GALEANA

9,040.89

9,040.89

9,040.89

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

17
17
17

17
17
17

TTE. JOSE AZUETA

1,504.78

1,504.78

1,504.78

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

4
4
4

4
4
4

281,639.24

281,639.24

281,639.24

JORNADA
CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

9
394
394
394

394
394
394

JORNADA
CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

9
394
394
394

394
394
394

JORNADA
CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
27
27
27

27
27
27

ACAPULCO

ACAPULCO

JORNADA DE
ESTRABISMO

281,639.24

51,629.00

281,639.24

51,629.00

281,639.24

51,629.00

TIERRA CALIENTE

7,648.75

7,648.75

7,648.75

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

4
4
4

4
4
4

ARCELIA

3,824.37

3,824.37

3,824.37

CONSULTA

2

2

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

CIRUGIA
REVISION

2
2

2
2

AJUCHITLAN

1,912.19

1,912.19

1,912.19

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
1

1
1
1

COYUCA DE CATALAN

1,912.19

1,912.19

1,912.19

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
1

1
1
1

17,209.64

17,209.64

17,209.64

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

9
9
9

9
9
9

AHUACUOTZINGO

3,824.37

3,824.37

3,824.37

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

2
2
2

2
2
2

CHILAPA DE ALVAREZ

3,824.37

3,824.37

3,824.37

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

2
2
2

2
2
2

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS 9,560.90

9,560.90

9,560.90

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

5
5
5

5
5
5

COSTA GRANDE

5,736.56

5,736.56

5,736.56

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

3
3
3

3
3
3

COYUCA DE BENITEZ

5,736.56

5,736.56

5,736.56

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

3
3
3

3
3
3

COSTA CHICA

3,824.38

3,824.38

3,824.38

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

2
2
2

2
2
2

SAN LUIS ACATLAN

1,912.19

1,912.19

1,912.19

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
1

1
1
1

SAN MARCOS

1,912.19

1,912.19

1,912.19

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
1

1
1
1

CENTRO

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación
ACAPULCO

ACAPULCO

JORNADA DE PTERIGION

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones
17,209.67

17,209.67

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido
17,209.67

17,209.67

Subtotal por
rubro

Estatal
17,209.67

17,209.67

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

JORNADA
CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
9
9
9

9
9
9

JORNADA
CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
9
9
9

9
9
9

8,161.82

8,161.82

8,161.82

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

27
27
27

27
27
27

8,161.82

8,161.82

8,161.82

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

27
27
27

27
27
27

AZOYU

302.29

302.29

302.29

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
1

1
1
1

COPALA

302.29

302.29

302.29

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
1

1
1
1

CRUZ GRANDE

604.58

604.58

604.58

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

2
2
2

2
2
2

IGUALAPA

604.58

604.58

604.58

JORNADA
CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

0
2
2
2

2
2
2

JUCHITAN

302.29

302.29

302.29

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
1

1
1
1

MARQUELIA

302.29

302.29

302.29

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
1

1
1
1

OMETEPEC

4,836.63

4,836.63

4,836.63

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

16
16
16

16
16
16

COSTA CHICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

SAN LUIS ACATLAN

302.29

302.29

302.29

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
1

1
1
1

XOCHISTLAHUACA

604.58

604.58

604.58

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

2
2
2

2
2
2

308,864.71

308,864.71

308,864.71

JORNADA
CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

3
53
29
72

53
29
72

CIRUGIAS DE IMPLANTES
DE RODILLA Y CADERA

TIERRA CALIENTE

3,071.94

3,071.94

3,071.94

CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

1
0
2

1
0
2

COYUCA DE CATALAN

3,071.94

3,071.94

3,071.94

CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

1
0
2

1
0
2

108,762.98

108,762.98

108,762.98

CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

15
11
19

14
10
18

11,522.30

11,522.30

11,522.30

CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

1
1
1

1
1
1

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS69,691.87

69,691.87

69,691.87

CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

10
7
13

10
7
13

EDUARDO NERI

26,116.54

26,116.54

26,116.54

CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

3
2
4

3
2
4

1,432.27

1,432.27

1,432.27

CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

1
1
1

1
1
1

145,670.90

145,670.90

145,670.90

JORNADA
CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

2
28
14
37

28
14
37

CENTRO

CHILAPA DE ALVAREZ

GRAL. HELIODORO CASTILLO

NORTE

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

BUENAVISTA DE CUELLAR

23,044.60

23,044.60

23,044.60

CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

2
2
2

2
2
2

COCULA

46,089.20

46,089.20

46,089.20

CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

4
4
4

4
4
4

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 30,413.36

30,413.36

30,413.36

CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

6
5
7

6
5
7

TAXCO DE ALARCON

31,736.90

31,736.90

JORNADA
CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

2
13
0
21

13
0
21

JORNADA
CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

2
2
2

2
2
2

JORNADA
CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

1
1
1

1
1
1

TELOLOAPAN

TEPECUACUILCO

31,736.90

12,954.57

1,432.27

12,954.57

1,432.27

12,954.57

1,432.27

COSTA GRANDE

1,432.27

1,432.27

1,432.27

CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

1
1
1

1
1
1

TECPAN DE GALEANA

1,432.27

1,432.27

1,432.27

CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

1
1
1

1
1
1

49,926.62

49,926.62

49,926.62

JORNADA
CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

1
8
3
13

8
3
13

JORNADA
CIRUGIA
CONSULTA
VALORACION

1
8
3
13

8
3
13

ACAPULCO

ACAPULCO

49,926.62

49,926.62

49,926.62

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

JORNADA DE
DEFORMACIONES OSEAS
DE LOS PIES.

173,793.93

CENTRO

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

173,793.93

Subtotal por
rubro

Estatal

173,793.93

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

JORNADA
CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
25
25
99

25
22
87

125,131.61

125,131.61

125,131.61

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

18
18
72

18
18
72

CHILAPA DE ALVAREZ

13,903.51

13,903.51

13,903.51

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

2
2
8

2
2
8

CHILPANCINGO

90,372.83

90,372.83

90,372.83

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

13
13
52

13
13
52

EDUARDO NERI

13,903.51

13,903.51

13,903.51

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

2
2
8

2
2
8

LEONARDO BRAVO

6,951.76

6,951.76

6,951.76

JORNADA
CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
4

1
1
4

NORTE

6,951.76

6,951.76

6,951.76

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
3

1
1
3

BUENA VISTA DE CUELLAR

6,951.76

6,951.76

6,951.76

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
3

1
1
3

MONTAÑA

6,951.76

6,951.76

6,951.76

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
4

1
1
4

TLAPA DE COMONFORT

6,951.76

6,951.76

6,951.76

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
4

1
1
4

13,903.52

13,903.52

13,903.52

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

2
2
8

2
2
8

COSTA CHICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

6,951.76

6,951.76

6,951.76

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
4

1
1
4

SAN LUIS ACATLAN

6,951.76

6,951.76

6,951.76

CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
1
4

1
1
4

20,855.28

20,855.28

20,855.28

JORNADA
CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
3
3
12

3
3
12

JORNADA
CONSULTA
CIRUGIA
REVISION

1
3
3
12

3
3
12

6141
2275
2551
1315

6141
2275
2551
1315

1

1

ACAPULCO DE JUAREZ

IED

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

CUAJINICUILAPA

ACAPULCO

10

Origen del recurso.

PREVENCION CONTRA EL
CANCER
CERVICO
UTERINO, MAMARIO Y DE
PROSTATA

20,855.28

1,200,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO435,500.00

TIERRA CALIENTE

ARCELIA

ZIRANDARO

20,855.28

1,200,000.00

1,200,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00

20,855.28

1,200,000.00

1,200,000.00
400,000.00
400,000.00
400,000.00

SERVICIOS
PAPANICOLAO
MASTOGRAFIA
PROSTATA

435,500.00

435,500.00

PIEZA

19,220.00
4,905.00
4,992.00
9,323.00

19,220.00
4,905.00
4,992.00
9,323.00

19,220.00
4,905.00
4,992.00
9,323.00

SERVICIO
164
PAPANICOLAOU
60
MASTOGRAFIA
62
ANTIGENO PROSTATICO
42

164
60
62
42

5,254.00
1,745.00
1,326.00
2,183.00

5,254.00
1,745.00
1,326.00
2,183.00

5,254.00
1,745.00
1,326.00
2,183.00

SERVICIO
90
PAPANICOLAOU
40
MASTOGRAFIA
36
ANTIGENO PROSTATICO
14

90
40
36
14

13,966.00
3,160.00
3,666.00
7,140.00

13,966.00
3,160.00
3,666.00
7,140.00

13,966.00
3,160.00
3,666.00
7,140.00

SERVICIO
74
PAPANICOLAOU
20
MASTOGRAFIA
26
ANTIGENO PROSTATICO
28

74
20
26
28

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

NORTE

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

177,619.00
54,014.00
71,103.00
52,502.00

177,619.00
54,014.00
71,103.00
52,502.00

177,619.00
54,014.00
71,103.00
52,502.00

SERVICIO
1326
PAPANICOLAOU 408
MASTOGRAFIA
684
ANTIGENO PROSTATICO
234

1326
408
684
234

18,312.00
2,176.00
14,798.00
1,338.00

18,312.00
2,176.00
14,798.00
1,338.00

18,312.00
2,176.00
14,798.00
1,338.00

SERVICIO
174
PAPANICOLAOU
17
MASTOGRAFIA
151
ANTIGENO PROSTATICO
6

174
17
151
6

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA 52,574.00
15,258.00
22,881.00
14,435.00

52,574.00
15,258.00
22,881.00
14,435.00

52,574.00
15,258.00
22,881.00
14,435.00

SERVICIO
391
PAPANICOLAOU 111
MASTOGRAFIA
219
ANTIGENO PROSTATICO
61

391
111
219
61

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 62,298.00
20,406.00
19,662.00
22,230.00

62,298.00
20,406.00
19,662.00
22,230.00

62,298.00
20,406.00
19,662.00
22,230.00

SERVICIO
430
PAPANICOLAOU 152
MASTOGRAFIA
176
ANTIGENO PROSTATICO
102

430
152
176
102

TAXCO DE ALARCON

26,568.00
10,292.00
6,781.00
9,495.00

26,568.00
10,292.00
6,781.00
9,495.00

26,568.00
10,292.00
6,781.00
9,495.00

SERVICIO
189
PAPANICOLAOU
79
MASTOGRAFIA
69
ANTIGENO PROSTATICO
41

189
79
69
41

3,897.00
1,274.00
2,079.00
544.00

3,897.00
1,274.00
2,079.00
544.00

3,897.00
1,274.00
2,079.00
544.00

SERVICIO
38
PAPANICOLAOU
13
MASTOGRAFIA
21
ANTIGENO PROSTATICO
4

38
13
21
4

TETIPAC

13,970.00
4,608.00
4,902.00
4,460.00

13,970.00
4,608.00
4,902.00
4,460.00

13,970.00
4,608.00
4,902.00
4,460.00

SERVICIO
104
PAPANICOLAOU
36
MASTOGRAFIA
48
ANTIGENO PROSTATICO
20

104
36
48
20

CENTRO

249,814.64
85,007.00
66,687.00
72,786.24

249,814.64
85,007.00
66,687.00
72,786.24

249,814.64
85,007.00
66,687.00
72,786.24

SERVICIO
2345
PAPANICOLAOU 993
MASTOGRAFIA
917
ANTIGENO PROSTATICO
435

2345
993
917
435

10,172.00
6,390.00
3,291.00
491.00

10,172.00
6,390.00
3,291.00
491.00

10,172.00
6,390.00
3,291.00
491.00

SERVICIO
85
PAPANICOLAOU
52
MASTOGRAFIA
31
ANTIGENO PROSTATICO
2

85
52
31
2

161,125.24
57,693.00

161,125.24
57,693.00

161,125.24
57,693.00

ATENANGO DEL RIO

TEPECOACULCO DE TRUJANO

CHILAPA DE ALVAREZ

CHILPANCINGO

SERVICIO
1618
PAPANICOLAOU 645

1618
645

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

48,430.00
55,002.24

48,430.00
55,002.24

48,430.00
55,002.24

MASTOGRAFIA
658
ANTIGENO PROSTATICO
315

658
315

JUAN R. ESCUDERO

5,187.00
2,040.00
1,632.00
1,515.00

5,187.00
2,040.00
1,632.00
1,515.00

5,187.00
2,040.00
1,632.00
1,515.00

SERVICIO
179
PAPANICOLAOU
85
MASTOGRAFIA
64
ANTIGENO PROSTATICO
30

179
85
64
30

LEONARDO BRAVO

1,115.00
408.00
0.00
707.00

1,115.00
408.00
0.00
707.00

1,115.00
408.00
0.00
707.00

SERVICIO
31
PAPANICOLAOU
17
MASTOGRAFIA
0
ANTIGENO PROSTATICO
14

31
17
0
14

EDUARDO NERI

12,485.00
3,744.00
4,119.00
4,622.00

12,485.00
3,744.00
4,119.00
4,622.00

12,485.00
3,744.00
4,119.00
4,622.00

SERVICIO
174
PAPANICOLAOU
78
MASTOGRAFIA
69
ANTIGENO PROSTATICO
27

174
78
69
27

QUECHULTENANGO

10,737.00
4,191.00
3,201.00
3,345.00

10,737.00
4,191.00
3,201.00
3,345.00

10,737.00
4,191.00
3,201.00
3,345.00

SERVICIO
81
PAPANICOLAOU
33
MASTOGRAFIA
33
ANTIGENO PROSTATICO
15

81
33
33
15

TIXTLA DE GUERRERO

23,659.00
10,541.00
6,014.00
7,104.00

23,659.00
10,541.00
6,014.00
7,104.00

23,659.00
10,541.00
6,014.00
7,104.00

SERVICIO
177
PAPANICOLAOU
83
MASTOGRAFIA
62
ANTIGENO PROSTATICO
32

177
83
62
32

MONTAÑA

39,104.00
13,739.00
11,273.00
14,092.00

39,104.00
13,739.00
11,273.00
14,092.00

39,104.00
13,739.00
11,273.00
14,092.00

SERVICIO
275
PAPANICOLAOU 107
MASTOGRAFIA
110
ANTIGENO PROSTATICO
58

275
107
110
58

HUAMUXTITLAN

4,641.00
1,140.00
1,377.00
2,124.00

4,641.00
1,140.00
1,377.00
2,124.00

4,641.00
1,140.00
1,377.00
2,124.00

SERVICIO
58
PAPANICOLAOU
22
MASTOGRAFIA
27
ANTIGENO PROSTATICO
9

58
22
27
9

MALINALTEPEC

2,126.00
1,106.00
0.00
1,020.00

2,126.00
1,106.00
0.00
1,020.00

2,126.00
1,106.00
0.00
1,020.00

SERVICIO
11
PAPANICOLAOU
7
MASTOGRAFIA
0
ANTIGENO PROSTATICO
4

11
7
0
4

METLATONOC

4,283.00
2,054.00

4,283.00
2,054.00

4,283.00
2,054.00

SERVICIO
PAPANICOLAOU

28
13

28
13

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

1,974.00
255.00

1,974.00
255.00

1,974.00
255.00

MASTOGRAFIA
14
ANTIGENO PROSTATICO
1

14
1

OLINALA

4,568.00
1,270.00
1,078.00
2,220.00

4,568.00
1,270.00
1,078.00
2,220.00

4,568.00
1,270.00
1,078.00
2,220.00

SERVICIO
31
PAPANICOLAOU
10
MASTOGRAFIA
11
ANTIGENO PROSTATICO
10

31
10
11
10

TLAPA DE COMONFOR

5,851.00
1,849.00
1,627.00
2,375.00

5,851.00
1,849.00
1,627.00
2,375.00

5,851.00
1,849.00
1,627.00
2,375.00

SERVICIO
46
PAPANICOLAOU
15
MASTOGRAFIA
21
ANTIGENO PROSTATICO
10

46
15
21
10

XOCHIHUEHUETLAN

15,596.00
5,214.00
4,794.00
5,588.00

15,596.00
5,214.00
4,794.00
5,588.00

15,596.00
5,214.00
4,794.00
5,588.00

SERVICIO
89
PAPANICOLAOU
33
MASTOGRAFIA
34
ANTIGENO PROSTATICO
22

89
33
34
22

ZAPOTITLAN TABLAS

2,039.00
1,106.00
423.00
510.00

2,039.00
1,106.00
423.00
510.00

2,039.00
1,106.00
423.00
510.00

SERVICIO
12
PAPANICOLAOU
7
MASTOGRAFIA
3
ANTIGENO PROSTATICO
2

12
7
3
2

163,162.00
49,546.00
54,550.00
59,066.00

163,162.00
49,546.00
54,550.00
59,066.00

163,162.00
49,546.00
54,550.00
59,066.00

ATOYAC DE ALVAREZ

38,194.00
9,586.00
11,935.00
16,673.00

38,194.00
9,586.00
11,935.00
16,673.00

38,194.00
9,586.00
11,935.00
16,673.00

SERVICIO
313
PAPANOCLAOU
92
MASTOGRAFIA
117
ANTIGENO PRSOTATICO
104

313
92
117
104

COAHUAYUTLA

38,362.00
10,205.00
11,644.00
16,513.00

38,362.00
10,205.00
11,644.00
16,513.00

38,362.00
10,205.00
11,644.00
16,513.00

SERVICIO
212
PAPANOCLAOU
65
MASTOGRAFIA
82
ANTIGENO PRSOTATICO
65

212
65
82
65

COYUCA DE BENITEZ

25,014.00
6,790.00
7,154.00
11,070.00

25,014.00
6,790.00
7,154.00
11,070.00

25,014.00
6,790.00
7,154.00
11,070.00

SERVICIO
225
PAPANOCLAOU
70
MASTOGRAFIA
73
ANTIGENO PRSOTATICO
82

225
70
73
82

TTE. JOSÉ AZUETA

47,098.00
17,995.00
17,568.00
11,535.00

47,098.00
17,995.00
17,568.00
11,535.00

47,098.00
17,995.00
17,568.00
11,535.00

SERVICIO
516
PAPANOCLAOU 181
MASTOGRAFIA
198
ANTIGENO PRSOTATICO
137

516
181
198
137

COSTA GRANDE

SERVICIO
1420
PAPANICOLAOU 464
MASTOGRAFIA
543
ANTIGENO PROS 413

1420
464
543
413

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

PETATLAN

8,395.00
3,562.00
3,333.00
1,500.00

8,395.00
3,562.00
3,333.00
1,500.00

8,395.00
3,562.00
3,333.00
1,500.00

SERVICIO
111
PAPANOCLAOU
45
MASTOGRAFIA
46
ANTIGENO PRSOTATICO
20

111
45
46
20

TECPAN DE GALEANA

6,099.00
1,408.00
2,916.00
1,775.00

6,099.00
1,408.00
2,916.00
1,775.00

6,099.00
1,408.00
2,916.00
1,775.00

SERVICIO
43
PAPANOCLAOU
11
MASTOGRAFIA
27
ANTIGENO PRSOTATICO
5

43
11
27
5

52,992.00
20,801.00
18,571.00
13,620.00

52,992.00
20,801.00
18,571.00
13,620.00

52,992.00
20,801.00
18,571.00
13,620.00

IGUALAPA

1,055.00
240.00
365.00
450.00

1,055.00
240.00
365.00
450.00

1,055.00
240.00
365.00
450.00

SERVICIO
14
PAPANOCLAOU
3
MASTOGRAFIA
5
ANTIGENO PRSOTATICO
6

14
3
5
6

OMETEPEC

6,037.00
1,896.00
3,121.00
1,020.00

6,037.00
1,896.00
3,121.00
1,020.00

6,037.00
1,896.00
3,121.00
1,020.00

SERVICIO
38
PAPANOCLAOU
12
MASTOGRAFIA
22
ANTIGENO PRSOTATICO
4

38
12
22
4

SAN LUIS ACATLAN

4,044.00
2,136.00
1,397.00
511.00

4,044.00
2,136.00
1,397.00
511.00

4,044.00
2,136.00
1,397.00
511.00

SERVICIO
47
PAPANOCLAOU
24
MASTOGRAFIA
17
ANTIGENO PRSOTATICO
6

47
24
17
6

SAN MARCOS

41,856.00
16,529.00
13,688.00
11,639.00

41,856.00
16,529.00
13,688.00
11,639.00

41,856.00
16,529.00
13,688.00
11,639.00

SERVICIO
395
PAPANOCLAOU 170
MASTOGRAFIA
139
ANTIGENO PRSOTATICO
86

395
170
139
86

ACAPULCO DE JUAREZ

20,605.00
4,382.00
5,218.00
11,005.00

20,605.00
4,382.00
5,218.00
11,005.00

20,605.00
4,382.00
5,218.00
11,005.00

SERVICIO
117
PAPANICOLAOU
34
MASTOGRAFIA
52
ANTIGENO PROS 31

117
34
52
31

ACAPULCO

20,605.00
4,382.00
5,218.00
11,005.00

20,605.00
4,382.00
5,218.00
11,005.00

20,605.00
4,382.00
5,218.00
11,005.00

SERVICIO
117
PAPANOCLAOU
34
MASTOGRAFIA
52
ANTIGENO PRSOTATICO
31

117
34
52
31

COSTA CHICA

SERVICIO
PAPANICOLAOU
MASTOGRAFIA
ANTIGENO PROS

494
209
183
102

494
209
183
102

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

11

IED

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original
JORNADAS
DERMATOLOGICAS
ELABORACION DE
FORMULAS
MAGISTRALES

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

776,000.00

TIERRA CALIENTE

13,944.00

ARCELIA

0.00

ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

0.00

NORTE

71,380.00

BUENAVISTA DE CUELLAR

0.00

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

TAXO DE ALARCON

TEPECOACUILCO

TETIPAC

CENTRO

0.00

0.00

0.00

0.00

333,886.90

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

776,000.00

13,944.00

0.00

0.00

71,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

333,886.90

Subtotal por
rubro

776,000.00

Estatal

Federal Propios

776,000.00

13,944.00

0.00

0.00

71,380.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

333,886.90

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

SERVICIO
JORNADA
CONSULTA
FORMULA

6636
1
1961
4674

1961

SERVICIO
JORNADA
CONSULTA
FORMULA

178
0
42
136

42

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
33
111

33
33

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
9
25

9
9

SERVICIO
JORNADA
CONSULTA
FORMULA

815
0
215
600

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
39
102

39
39

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

73
221

73
73

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

19
46

19
19

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
50
128

50
50

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
34
103

34
34

3318

1002

SERVICIO

1961
1961

42
42

215
215
215

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

CHILAPA DE ALVAREZ

0.00

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

EDUARDO NERI

LEONARDO BRAVO

QUECHULTENANGO

TIXTLA DE GUERRERO

MONTAÑA

HUAMUXTITLAN

C. GRANDE

ATOYAC DE ALVAREZ

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,284.00

0.00

162,680.00

0.00

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,284.00

0.00

162,680.00

0.00

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12,284.00

0.00

162,680.00

0.00

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
1002
2316

1002
1002

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

69
163

69
69

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
596
1343

596
596

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
46
137

46
46

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
74
154

74
74

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
56
136

56
56

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
161
383

161
161

SERVICIO
JORNADA
CONSULTA
FORMULA

159
0
37
122

37

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

37
122

37
37

SERVICIO
JORNADA
CONSULTA
FORMULA

1492
0
490
1002

490

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
277
412

37
37

490
490

277
277

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

COAHUAYUTLA

COYUCA DE BENITEZ

TTE. JOSE AZUETA

C. CHICA

MARQUELIA

SAN MARCOS

12

IED

BRIGADAS
INTEGRALES

0.00

0.00

0.00

58,100.00

0.00

0.00

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

0.00

Estatal

Federal Propios
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58,100.00

58,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
108
319

108
108

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

0
89
232

89
89

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

16
39

16
39

SERVICIO
JORNADA
CONSULTA
FORMULA

674
1
175
498

674

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

1
114
289

114
114

JORNADA
CONSULTA
FORMULA

61
209

0
61
61

SERVICIO
BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

17630
42
5035
12553

5035

SERVICIO
BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

922
3
230
689

230

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
64
193

64
64

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

2
166
496

166
166

175
175

MEDICAS
1,067,000.00

TIERRA CALIENTE

ARCELIA

ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ

136,207.04

44,700.56

91,506.48

1,067,000.00

136,207.04

44,700.56

91,506.48

1,067,000.00

1,067,000.00

136,207.04

44,700.56

91,506.48

5035
5035

230
230

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

NORTE

ATENANGO DELO RÍO

BUENAVISTA DE CUELLAR

HUITZUO DE LOS FIGUEROA

212,294.42

18,320.00

35,520.00

19,200.00

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 40,550.00

TAXCO DE ALARCON

TEPECOACUILCO

TETIPAC

44,650.82

28,630.00

25,423.60

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido
212,294.42

18,320.00

35,520.00

19,200.00

40,550.00

44,650.82

28,630.00

25,423.60

Subtotal por
rubro

Estatal
212,294.42

18,320.00

35,520.00

19,200.00

40,550.00

44,650.82

28,630.00

25,423.60

GASTOS DE OPERACIÓN

106,519.44

106,519.44

106,519.44

CENTRO

367,503.55

367,503.55

367,503.55

CHILAPA DE ALVAREZ

26,799.44

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
266,334.52

26,799.44

266,334.52

26,799.44

266,334.52

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

SERVICIO
BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

2554
9
720
1825

720

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
54
108

54
54

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
65
145

65
65

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
27
91

27
27

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

2
269
554

269
269

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

2
127
415

127
127

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
84
222

84
84

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
94
290

94
94

SERVICIO
BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

10865
18
3096
7751

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

2
66
185

66
66

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

11
2543
6489

2543
2543

720
720

3096
3096
3096

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

EDUARDO NERI

10,231.50

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

10,231.50

JUAN R. ESCUDERO
14,886.57
SAN JUAN DEL RECREO

14,886.57

LEONARDO BRAVO

23,580.00

QUECHULTENANGO

TIXTLA DE GUERRERO

MONTAÑA

HUAMUXTITLAN

MALINALTEPEC

METLATONOC

OLINALA

TLAPA DE COMONFORT

XOCHIHUEHUETLAN

23,580.00

17,750.32

7,921.20

201,506.48

45,300.00

11,320.00

11,320.00

25,420.00

85,506.48

11,320.00

17,750.32

7,921.20

201,506.48

45,300.00

11,320.00

11,320.00

25,420.00

85,506.48

11,320.00

Subtotal por
rubro

Estatal

10,231.50

14,886.57

23,580.00

17,750.32

7,921.20

201,506.48

45,300.00

11,320.00

11,320.00

25,420.00

85,506.48

11,320.00

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
90
177

90
90

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
80
210

80
80

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
118
239

118
118

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
141
332

141
141

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
58
119

58
58

SERVICIO
BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1438
8
484
946

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
51
132

51
51

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
27
52

27
27

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
80
149

80
80

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
95
188

95
95

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

2
145
265

145
145

BRIGADAS
CONSULTA

1
34

34

145
145
145

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

ZAPOTITLAN TABLAS

C. GRANDE

COAHUAYUTLA

TTE. JOSÉ AZUETA

C. CHICA

IED

40,642.00

25,642.00

15,000.00

35,325.21

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

11,320.00

Estatal

11,320.00

40,642.00

40,642.00

25,642.00

25,642.00

15,000.00

15,000.00

35,325.21

35,325.21

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

MED. DON

51

34

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
52
109

52
52

SERVICIO
BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

804
2
192
610

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
151
479

151
151

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
41
131

41
41

SERVICIO
BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

633
1
194
438

192
192
192

194
194
194

SAN MARCOS

35,325.21

35,325.21

35,325.21

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
194
438

ACAPULCO

48,200.00

48,200.00

48,200.00

SERVICIO
BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

414
1
119
294

BRIGADAS
CONSULTA
MED. DON

1
119
294

119
119

SERVICIO

635

635

5
3
1
1

5
3
1
1

ACAPULCO DE JUAREZ

13

11,320.00

Origen del recurso.

ATENCION A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
TIERRA CALIENTE
AJUCHITLAN DEL PROGRESO
COYUCA DE CATALAN
PUNGARABATO

48,200.00

48,200.00

485,964.00

485,964.00

1,205.00
723.00
241.00
241.00

1,205.00
723.00
241.00
241.00

48,200.00

485,964.00

485,964.00
1,205.00
723.00
241.00
241.00

CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL

119
119
119

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

CREDENCIAL NACIONAL
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
APOYO LA DEPORTE
EVENTOS CULTURALES

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

NORTE
8,435.00
COCULA
241.00
HUITZUCO DE LOS FIGUEROA
723.00
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 4,338.00
IXCATEOPAN
482.00
PILCAYA
241.00
TAXCO DE ALARCON
2,169.00
TELOLOAPAN
241.00

8,435.00
241.00
723.00
4,338.00
482.00
241.00
2,169.00
241.00

8,435.00
241.00
723.00
4,338.00
482.00
241.00
2,169.00
241.00

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
330,748.10
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
CENTRO
54,466.00
AHUACUOTZINGO
482.00
CHILAPA DE ALVAREZ
4,338.00
CHILPANCIGO DE LOS BRAVOS34,945.00
EDUARDO NERI
3,615.00
GRAL. HELIODORO CASTILLO
1,205.00
JUAN R. ESCUDERO
482.00
LEONARDO BRAVO
482.00
MARTIR DE CUILAPAN
241.00
MOCHITLAN
1,928.00
QUECHULTENANGO
1,205.00
TIXTLA DE GUERRERO
5,543.00

330,748.10

330,748.10

54,466.00
482.00
4,338.00
34,945.00
3,615.00
1,205.00
482.00
482.00
241.00
1,928.00
1,205.00
5,543.00

54,466.00
482.00
4,338.00
34,945.00
3,615.00
1,205.00
482.00
482.00
241.00
1,928.00
1,205.00
5,543.00

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL

35
1
3
18
2
1
9
1

35
1
3
18
2
1
9
1

PIEZAS

21

21

CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL

226
2
18
145
15
5
2
2
1
8
5
23

226
2
18
145
15
5
2
2
1
8
5
23

MONTAÑA
ACATEPEC
ATLIXTAC
COPANATOYAC
CUALAC
HUAUXTITLAN
MALINALTEPEC
METLATONOC
OLINALA
TLACOAPA
TLAPA DE COMONFOR
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN

47,236.00
241.00
241.00
482.00
241.00
7,230.00
241.00
241.00
3,615.00
482.00
33,740.00
241.00
241.00

47,236.00
241.00
241.00
482.00
241.00
7,230.00
241.00
241.00
3,615.00
482.00
33,740.00
241.00
241.00

47,236.00
241.00
241.00
482.00
241.00
7,230.00
241.00
241.00
3,615.00
482.00
33,740.00
241.00
241.00

CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL

196
1
1
2
1
30
1
1
15
2
140
1
1

196
1
1
2
1
30
1
1
15
2
140
1
1

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
BENITO JUAREZ
COAHUAYUTLA
COYUCA DE BENITEZ
TTE. JOSE AZUETA
PETATLAN

6,507.00
964.00
482.00
482.00
2,410.00
723.00
0.00

6,507.00
964.00
482.00
482.00
2,410.00
723.00
0.00

6,507.00
964.00
482.00
482.00
2,410.00
723.00
0.00

CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL

27
4
2
2
10
3
0

27
4
2
2
10
3
0

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

TECPAN DE GALEANA
LA UNION

14

IED

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

1,205.00
241.00

1,205.00
241.00

1,205.00
241.00

CREDENCIAL
CREDENCIAL

5
1

5
1

COSTA CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
COPALA
CUATEPEC
CUAJINICUILAPA
FLORENCIO VILLAREAL
MARQUELIA
OMETEPEC
SAN LUIS ACATLAN
SAN MARCOS

14,942.00
723.00
482.00
241.00
241.00
241.00
241.00
241.00
241.00
12,291.00

14,942.00
723.00
482.00
241.00
241.00
241.00
241.00
241.00
241.00
12,291.00

14,942.00
723.00
482.00
241.00
241.00
241.00
241.00
241.00
241.00
12,291.00

CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL
CREDENCIAL

62
3
2
1
1
1
1
1
1
51

62
3
2
1
1
1
1
1
1
51

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

20,450.00
20,450.00

20,450.00
20,450.00

20,450.00
20,450.00

CREDENCIAL
CREDENCIAL

84
84

84
84

400,000.00

400,000.00

16650
4036

4036
4036

TIERRA CALIENTE

7,295.96

7,295.96

7,295.96

SERVICIO
CONSULTAS

145
36

36
36

ARCELIA

2,128.60

2,128.60

2,128.60

SERVICIO
CONSULTAS

145
36

36

SERVICIO
CONSULTAS

352
73

73

OPERATIVIDAD
DEL
PROGRAMA:
PLACAS
DENTALES
PARA
PERSONAS ADULTAS.

ZIRANDARO

NORTE

ATENANGO DEL RÍO

BUENAVISTAQ DE CUELLAR

HUITZUCO DE LOS FIGUEROA

5,167.36

5,167.36

400,000.00

400,000.00

5,167.36

SERVICIO
CONSULTA

40,624.52

40,624.52

40,624.52

SERVICIO
CONSULTAS

2581
601

601
601

3,200.24

3,200.24

3,200.24

SERVICIO
CONSULTAS

218
75

75

SERVICIO
CONSULTAS

196
35

35

SERVICIO
CONSULTAS

504
126

126

2,877.28

7,398.72

2,877.28

7,398.72

2,877.28

7,398.72

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 1,864.36

TAXCO DE ALARCON

TEPECOACUILCO

TETIPAC

20,527.60

1,967.12

2,789.20

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

1,864.36

20,527.60

1,967.12

2,789.20

Subtotal por
rubro

Estatal

1,864.36

20,527.60

1,967.12

2,789.20

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

SERVICIO
CONSULTAS

127
32

32

SERVICIO
CONSULTAS

1339
291

291

SERVICIO
CONSULTAS

134
30

30

SERVICIO
CONSULTAS

190
44

44

CENTRO

94,929.57

94,929.57

94,929.57

SERVICIO
CONSULTA

6446
1684

1684
1684

CHILAPA DE ALVAREZ

15,839.72

15,839.72

15,839.72

SERVICIO
CONSULTA

1079
281

281

SERVICIO
CONSULTA

5067
1329

1329

SERVICIO
CONSULTA

300
74

74

CHILPANCINGO

JUNA R. ESCUDERO

MONTAÑA

COCHOAPA EL GRANDE

HUAMUXTITLAN

MALINALTEPEC

METLATONOC

OLINALA

TLAPA DE COMONFORT

74,685.85

4,404.00

74,685.85

4,404.00

74,685.85

4,404.00

16,749.88

16,749.88

16,749.88

SERVICIO
CONSULTA

1144
250

250
250

1,820.32

1,820.32

1,820.32

SERVICIO
CONSULTA

124
26

26

SERVICIO
CONSULTA

127
36

36

SERVICIO
CONSULTA

56
12

12

SERVICIO
CONSULTA

130
26

26

SERVICIO
CONSULTA

135
28

28

SERVICIO
CONSULTA

339
74

74

1,820.32

822.08

1,908.40

1,981.80

4,976.52

1,820.32

822.08

1,908.40

1,981.80

4,976.52

1,820.32

822.08

1,908.40

1,981.80

4,976.52

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

XOCHIHUEHUETLAN

ZAPOTITLAN TABLAS

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

1,365.24

Estatal

Federal Propios

1,365.24

2,055.20

2,055.20

U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

SERVICIO
CONSULTA

93
20

20

SERVICIO
CONSULTA

140
28

28

74,956.08

74,956.08

74,956.08

SERVICIO
CONSULTA

5106
1170

1170
1170

ATOYAC DE ALVAREZ

15,810.36

15,810.36

15,810.36

SERVICIO
CONSULTA

1077
285

285

SERVICIO
CONSULTA

860
199

199

SERVICIO
CONSULTA

1360
318

318

SERVICIO
CONSULTA

1809
368

368

SERVICIO
CONSULTAS

1133
263

263
263

SERVICIO
CONSULTA

400
90

90

SERVICIO
CONSULTA

733
173

173

PETATLAN

TTE. JOSÉ AZUETA

COSTA CHICA

SAN LUIS ACATLAN

SAN MARCOS

IED

2,055.20

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

COSTA GRANDE

COYUCA DE BENITEZ

15

1,365.24

Origen del recurso.

12,624.80

19,964.80

26,556.12

12,624.80

12,624.80

19,964.80

19,964.80

26,556.12

26,556.12

16,632.44

16,632.44

16,632.44

5,872.00

5,872.00

5,872.00

10,760.44

10,760.44

10,760.44

REGION ACAPULCO

1,394.60

1,394.60

1,394.60

SERVICIO
COSULTA

95
32

32
32

ACAPULCO DE JUAREZ

1,394.60

1,394.60

1,394.60

SERVICIO
COSULTA

95
32

32

OPERATIVIDAD PARA LA
ATENCION A DEBILES
VISUALES

NORTE

BUENAVISTA DE CUELLAR

200,000.00

200,000.00

50,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

CONSULTA
REFRACCIÓN
REFERENCIA

4753
2897
3152

4753
2897
3152

50,000.00

50,000.00

CONSULTA
REFRACCIÓN
REFERENCIA

100
81
13

100
81
13

0.00

0.00

47

47

CONSULTA

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

16

Fondo o
Programa

IED

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

OPERACIÓN
DE
LOS
CENTROS
DE
REHABILITACION
INTEGRAL GUERRERO EN
CHILPANCINGO,
ACAPULCO Y TLAPA

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

REFRACCIÓN
REFERENCIA

36
8

36
8

COCULA
10,000.00
COPALILLO
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA30,000.00
TAXCO DE ALARCON
TELOLOAPAN
10,000.00
TEPECOACUILCO
0.00

10,000.00

10,000.00

REFRACCIÓN

36

36

30,000.00

30,000.00

REFRACCIÓN

39

39

10,000.00
0.00

10,000.00
0.00

REFRACCIÓN
CONSULTA
REFRACCIÓN
REFERENCIA

47
53
45
5

47
53
45
5

CENTRO

70,000.00

70,000.00

70,000.00

CONSULTA
REFRACCIÓN
REFERENCIA

4473
2265
3126

4473
2243
3126

CHILAPA DE ALVAREZ
10,000.00
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
60,000.00

10,000.00
60,000.00

10,000.00
60,000.00

REFRACCIÓN
CONSULTA
REFRACCIÓN
REFERENCIA

22
4473
2243
3126

22
4473
2243
3126

MONTAÑA
OLINALA
TLAPA DE COMONFORT

30,000.00
10,000.00
20,000.00

30,000.00
10,000.00
20,000.00

30,000.00
10,000.00
20,000.00

REFRACCIÓN
REFRACCIÓN
REFRACCIÓN

232
42
190

232
42
190

ACAPULCO

50,000.00

50,000.00

50,000.00

CONSULTA
REFRACCIÓN
REFERENCIA

180
551
13

180
551
13

ACAPULCO DE JUAREZ
XALTIANGUIS

40,000.00
10,000.00

40,000.00
10,000.00

40,000.00
10,000.00

REFRACCIÓN
CONSULTA
REFRACCIÓN
REFERENCIA

401
180
150
13

401
180
150
13

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

SERVICIO
111905
PLATICAS
154
PREVALORACIONES
6326
TERAPIAS FISICAS
65978
T. DE LENGUAJE 3082
T. OCUPACIONAL6805
CONSULTAS MEDICAS
11985
CONSULTAS PARAMEDICAS
11767

64361
2940
6326
22550
1319
1666
11985
11767

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ubicación

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

ESTUDIOS DE DIAGNOSTICOS
5614
5614
COLPOSCOPIAS 194
194

17

IED

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
435,500.00

435,500.00

435,500.00

CRIG CHILPANCINGO

0.00

0.00

0.00

PLATICAS
95
2018
PREVALORACIONES
6326
6326
TERAPIAS FISICAS
36831
10248
T. DE LENGUAJE 3082
1319
T. OCUPACIONAL6805
1666
CONSULTAS MEDICAS
10533
10533
CONSULTAS PARAMEDICAS
11767
11767
ESTUDIOS DE DIAGNOSTICOS
5614
5614

CRRI ACAPULCO

0.00

0.00

0.00

PLATICAS
39
CONSULTAS
1452
TERAPIAS
15930
COLPOSCOPIAS 194

382
1452
7038
194

CRRI TLAPA

0.00

0.00

0.00

PLATICAS
TERAPIAS

20
13217

540
5264

1,000,000.00

1,000,000.00

8,547.00
8,547.00

PROYECTOS
PRODUCTIVOS
"INSTALACION
DE
TIENDAS DE ABARROTES
PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD"

1

1

1,000,000.00

TIENDA

117

117

8,547.00
8,547.00

8,547.00
8,547.00

TIENDA
TIENDA

1
1

1
1

NORTE
8,547.00
IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC 8,547.00

8,547.00
8,547.00

8,547.00
8,547.00

TIENDA
TIENDA

1
1

1
1

CENTRO
128,205.00
CHILPANCINGO DE LOD BRAVOS
102,564.00
LEONARDO BRAVO
8,547.00
MOCHITLAN
17,094.00
QUECHULTENANGO
0.00

128,205.00
102,564.00
8,547.00
17,094.00
0.00

128,205.00
102,564.00
8,547.00
17,094.00
0.00

TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA

15
12
1
2

15
12
1
2
0

MONTAÑA
ALPOYECA
ALCOZAUCA DE GUERRERO

683,760.00
51,282.00
8,547.00

683,760.00
51,282.00
8,547.00

TIENDA
TIENDA
TIENDA

80
6
1

80
6
1

TIERRA CALIENTE
COYUCA DE CATALAN

683,760.00
51,282.00
8,547.00

1,000,000.00

PIEZA

NO APLICA

Nombre del Ente: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-GUERRERO)

Formato ED-9
Programa de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.

No. Progr.

Fondo o
Programa

Nombre y descripción de Modificaciones al
la acción.
proyecto original

Ampliacione
Monto original del
s y/o
proyecto
reducciones

Ubicación

COPANATOYAC
HUAMUXTITLAN
METLATONOC
TLAPA DE COMONFORT
XALPATLAHUAC
XOCHIHUEHUETLAN

Origen del recurso.
Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal Propios

Metas
Programadas
U. de M.

Número de Modalidad de
Cantidad beneficiarios
ejecución

51,282.00
145,299.00
8,547.00
393,162.00
8,547.00
17,094.00

51,282.00
145,299.00
8,547.00
393,162.00
8,547.00
17,094.00

51,282.00
145,299.00
8,547.00
393,162.00
8,547.00
17,094.00

TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA

6
17
1
46
1
2

6
17
1
46
1
2

COSTA GRANDE
ATOYAC DE ALVAREZ
COYUCA DE BENITEZ
TECPAN DE GALEANA

76,923.00
8,547.00
42,735.00
25,641.00

76,923.00
8,547.00
42,735.00
25,641.00

76,923.00
8,547.00
42,735.00
25,641.00

TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA

9
1
5
3

9
1
5
3

COSTA CHICA
COPALA
SAN MARCOS
TECOANAPA

94,017.00
51,282.00
34,188.00
8,547.00

94,017.00
51,282.00
34,188.00
8,547.00

94,017.00
51,282.00
34,188.00
8,547.00

TIENDA
TIENDA
TIENDA
TIENDA

11
6
4
1

11
6
4
1

10,883,964.00

10,083,964.00

10,083,964.00

Total

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAELELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDEDELALAFAMILIA
FAMILIA(DIF-GUERRERO)
(DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Modificaciones al
proyecto original

Nombre y descripción de la obra.

Ubicación

Monto original del
proyecto

SUBDIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

25

I.E.D.

APOYOS PARA
DISCAPACIDAD

VIVIENDAS

DE

PERSONAS

I.E.D.

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

5,970,000.00

5,970,000.00

5,644,063.61

5,644,063.61 5,644,063.61

SERVICIO

623

619

1,500,000.00
43,420.30
43,420.30

1,500,000.00

NORTE
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

1,498,000.63
43,420.30
43,420.30

1,498,000.63 1,498,000.63
43,420.30
43,420.30

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

69
2
2

69
2
2

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
JUAN R. ESCUDERO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

805,274.92
43,420.30
371,071.92
21,710.15
65,130.45
21,710.15
21,710.15
43,420.30
217,101.50

803,275.55
43,420.30
369,072.55
21,710.15
65,130.45
21,710.15
21,710.15
43,420.30
217,101.50

803,275.55
43,420.30
369,072.55
21,710.15
65,130.45
21,710.15
21,710.15
43,420.30
217,101.50

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

37
2
17
1
3
1
1
2
10

37
2
17
1
3
1
1
2
10

MONTAÑA
CUALAC

21,710.43
21,710.43

21,710.43
21,710.43

21,710.43
21,710.43

PAQUETE
PAQUETE

1
1

1
1

COSTA GRANDE
COYUCA DE BENITEZ
TECPAN DE GALEANA
TTE. JOSE AZUETA

65,130.45
21,710.15
21,710.15
21,710.15

65,130.45
21,710.15
21,710.15
21,710.15

65,130.45
21,710.15
21,710.15
21,710.15

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

3
1
1
1

3
1
1
1

COSTA CHICA
SAN LUIS ACATLAN

65,130.45
65,130.45

65,130.45
65,130.45

65,130.45
65,130.45

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

499,333.45
499,333.45

499,333.45
499,333.45

499,333.45
499,333.45

PAQUETE
PAQUETE

23
23

23
23

681,595.93
37,659.73
7,400.00
30,259.73

APOYO
APOYO
APOYO
APOYO

479
27
6
21

479
27
6
21

CON

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
26

Ampliaciones
y/o
deducciones

APOYOS DIVERSOS PARA LA POBLACION VULNERABLE
CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
MONTAÑA
HUAMUXTITLAN
TLAPA DE COMONFORT
C. GRANDE

1,000,000.00
37,659.73
7,400.00
30,259.73

1,000,000.00

681,595.93
37,659.73
7,400.00
30,259.73

681,595.93

70,000.00
20,000.00
50,000.00

70,000.00
20,000.00
50,000.00

70,000.00
20,000.00
50,000.00

APOYO
APOYO
APOYO

50
15
35

50
15
35

320,213.20

320,213.20

320,213.20

APOYO

224

224
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Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAELELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDEDELALAFAMILIA
FAMILIA(DIF-GUERRERO)
(DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

I.E.D.

29

I.E.D.

I.E.D.

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

210,759.40
109,453.80

210,759.40
109,453.80

210,759.40
109,453.80

APOYO
APOYO

148
76

148
76

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

253,723.00
253,723.00

253,723.00
253,723.00

253,723.00
253,723.00

APOYO
APOYO

178
178

178
178

318,404.07

REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS ALMACENES
REGIONALES
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

28

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.

ATOYAC DE ALVAREZ
TTE. JOSE AZUETA

RECURSO NO EJERCIDO

27

Ampliaciones
y/o
deducciones

APOYOS DIVERSOS EN GIRAS DE TRABAJO A LA
POBLACION DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.
ADQUISICION DE CARROS PARA LA OPERACIÓN DEL MISMO
PROGRAMA
VEHICULO TIPO VAGONETA TOYOTA
AUTO SEDAN
CAMIONETA PICK UP

970,000.00
970,000.00
970,000.00

970,000.00

965,435.57
965,435.57
965,435.57

965,435.57

965,435.57
965,435.57
965,435.57

CENTRO
CENTRO
CENTRO

1 POB. AB.
1 POB. AB.
1 POB. AB.

N/A

1,000,000.00

1,000,000.00

999,300.00

999,300.00

999,300.00

CARR

3 N/A

N/A

999,300.00
435,500.00
163,900.00
399,900.00

999,300.00
435,500.00
163,900.00
399,900.00

CARRO
CARRO
CARRO
CARRO

3
1 N/A
1
1

1,499,731.48
245,034.00
39,205.44
9,801.36
9,801.36
9,801.36
9,801.36

1,499,731.48 1,499,731.48
245,034.00
39,205.44
9,801.36
9,801.36
9,801.36
9,801.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

71
25
4
1
1
1
1

71
25
4
1
1
1
1

1,000,000.00
436,200.00
163,900.00
399,900.00

PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA SUJETOS VULNERABLES.
CARRITOS DE COMIDA
T. CALIENTE
CUTZAMALA DE PINZON
PEDRO A. ALQUISIRAS
TLALCHAPA
TLAPEHUALA

1,500,000.00
245,034.00
39,205.44
9,801.36
9,801.36
9,801.36
9,801.36

1,500,000.00

NORTE
ATENANGO DEL RIO
COCULA
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON

58,808.16
19,602.72
9,801.36
9,801.36
19,602.72

58,808.16
19,602.72
9,801.36
9,801.36
19,602.72

58,808.16
19,602.72
9,801.36
9,801.36
19,602.72

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

6
2
1
1
2

6
2
1
1
2

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
GRAL. HELIODORO CASTILLO
QUECHULTENANGO

88,212.24
58,808.16
9,801.36
9,801.36
9,801.36

88,212.24
58,808.16
9,801.36
9,801.36
9,801.36

88,212.24
58,808.16
9,801.36
9,801.36
9,801.36

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

9
6
1
1
1

9
6
1
1
1

MONTAÑA

29,404.08

29,404.08

29,404.08

PAQUETE

3

3
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Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAELELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDEDELALAFAMILIA
FAMILIA(DIF-GUERRERO)
(DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

Ampliaciones
y/o
deducciones

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

COCHOAPA EL GRANDE
TLAPA DE COMONFORT

9,801.36
19,602.72

9,801.36
19,602.72

9,801.36
19,602.72

PAQUETE
PAQUETE

1
2

1
2

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

29,404.08
29,404.08

29,404.08
29,404.08

29,404.08
29,404.08

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

510,011.22
464,562.05
464,562.05

499,940.84
454,491.67
454,491.67

499,940.84
454,491.67
454,491.67

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

11
10
10

11
10
10

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

45,449.17
45,449.17

45,449.17
45,449.17

45,449.17
45,449.17

PAQUETE
PAQUETE

1
1

1
1

T. CALIENTE
ARCELIA
CUTZAMALA DE PINZON
TLALCHAPA

499,920.78
40,534.56
13,511.52
13,511.52
13,511.52

499,920.78
40,534.56
13,511.52
13,511.52
13,511.52

499,920.78
40,534.56
13,511.52
13,511.52
13,511.52

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

10
3
1
1
1

10
3
1
1
1

CENTRO
CHILAPA DE ALVAREZ
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
EDUARDO NERI
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO
TIXTLA DE GUERRERO

283,736.46
13,511.52
175,649.76
27,017.58
27,023.04
27,023.04
13,511.52

283,736.46
13,511.52
175,649.76
27,017.58
27,023.04
27,023.04
13,511.52

283,736.46
13,511.52
175,649.76
27,017.58
27,023.04
27,023.04
13,511.52

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

21
1
13
2
2
2
1

21
1
13
2
2
2
1

C. GRANDE
PETATLAN
TECPAN DE GALEANA
UNION, LA

54,046.08
13,511.52
27,023.04
13,511.52

54,046.08
13,511.52
27,023.04
13,511.52

54,046.08
13,511.52
27,023.04
13,511.52

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

4
1
2
1

4
1
2
1

C. CHICA
AYUTLA DE LOS LIBRES
COPALA
FLORENCIO VILLAREAL
MARQUELIA
OMETEPEC
TLACOACHISTLAHUACA

81,069.12
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52

81,069.12
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52

81,069.12
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52
13,511.52

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE

6
1
1
1
1
1
1

6
1
1
1
1
1
1

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

40,534.56
40,534.56

PAQUETE
PAQUETE

3
3

3
3

PANADERIA
CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

ESTETICA
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Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAELELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDEDELALAFAMILIA
FAMILIA(DIF-GUERRERO)
(DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original del
proyecto

CARRITOS PARA HOT-DOG

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

NORTE
BUENAVISTA DE CUELLAR
PILCAYA
TAXCO DE ALARCON
TETIPAC

245,034.00
68,609.52
9,801.36
9,801.36
29,404.08
19,602.72

245,034.00
68,609.52
9,801.36
9,801.36
29,404.08
19,602.72

245,034.00
68,609.52
9,801.36
9,801.36
29,404.08
19,602.72

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

25
7
1
1
3
2

25
7
1
1
3
2

CENTRO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
HELIODORO CASTILLO
MOCHITLAN
QUECHULTENANGO

147,020.40
107,814.96
9,801.36
9,801.36
19,602.72

147,020.40
107,814.96
9,801.36
9,801.36
19,602.72

147,020.40
107,814.96
9,801.36
9,801.36
19,602.72

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA

15
11
1
1
2

15
11
1
1
2

29,404.08
29,404.08

29,404.08
29,404.08

29,404.08
29,404.08

3
3

3
3

ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ
TOTAL

Ampliaciones
y/o
deducciones

5,970,000.00
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5,970,000.00 ########## ########## ########

PAQUETE
PAQUETE

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAELELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDEDELALAFAMILIA
FAMILIA(DIF-GUERRERO)
(DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

1
2
3

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto original Ampliaciones
Subtotal por rubro
y/o
del proyecto deducciones

Monto real
ejercido

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Subtotal por rubro

Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

GASTO CORRIENTE

168,619,020.45

168,619,020.45 168,619,020.45

168,619,020.45 168,619,020.45

N/A

N/A

N/A

APOYO ADMINISTRATIVO
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

168,619,020.45
148,542,359.36
8,219,306.32
11,857,354.77

168,619,020.45
148,542,359.36
8,219,306.32
11,857,354.77

168,619,020.45
148,542,359.36
8,219,306.32
11,857,354.77

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

168,619,020.45

168,619,020.45 168,619,020.45

168,619,020.45 168,619,020.45

N/A: NO APLICA
TOTAL
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N/A

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAELELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDEDELALAFAMILIA
FAMILIA(DIF-GUERRERO)
(DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

1
2
3

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto
original del
proyecto

TOTAL

4,314,589.10

APOYO
EXTRAORDINARIO
DE
SECRETARIA
DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES
CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO
CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES

4,314,589.10
4,239,680.00
21,728.83
53,180.27

Ampliaciones
y/o
deducciones

Subtotal por
rubro

4,314,589.10

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Estatal

4,314,589.10
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4,314,589.10

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

4,064,402.24

4,064,402.24 4,064,402.24

N/A

N/A

N/A

4,064,402.24
3,990,279.18
21,728.83
52,394.23

4,064,402.24
3,990,279.18
21,728.83
52,394.23

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

4,064,402.24

4,064,402.24 4,064,402.24

N/A: NO APLICA

TOTAL

Metas
Programadas

Origen del recurso.

N/A

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAELELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDEDELALAFAMILIA
FAMILIA(DIF-GUERRERO)
(DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto
original del
proyecto

REMANENTES (ECONOMIAS) Y RENDIDIMIENTOS
FINANCIEROS DE INVERSION ESTATATAL DIRECTA,
EJERCICIO 2014.

640,568.36

INTALACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL DIF
GUERRERO

640,568.36

(ALMACEN REGIONAL DE CHILPANCINGO, CENTRO DE
REHABILITACION INTEGRAL GUERRERO (CRIG) Y OFICINAS
CENTRALES).

640,568.36

Ampliaciones
y/o
deducciones

Subtotal por
rubro

640,568.36

Monto real
ejercido

640,568.36

Subtotal por
rubro

640,568.36

Estatal

640,568.36
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640,568.36

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

640,568.36

N/A

N/A

N/A

640,568.36

640,568.36

N/A

N/A

N/A

640,568.36

640,568.36

N/A

N/A

N/A

N/A: NO APLICA

TOTAL

Metas
Programadas

Origen del recurso.

640,568.36

640,568.36

640,568.36

N/A

Formato ED-9
Nombre del Ente: SISTEMA
SISTEMAPARA
PARAELELDESARROLLO
DESARROLLOINTEGRAL
INTEGRALDEDELALAFAMILIA
FAMILIA(DIF-GUERRERO)
(DIF-GUERRERO)
Programa de Inversión Anual en Obras Definitivo
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015.
Estructura financiera.
No. Progr. Fondo o Programa

Nombre y descripción de la obra.

INGEESOS PROPIOS

Modificaciones al
proyecto original

Ubicación

Monto
original del
proyecto

Ampliaciones
y/o
deducciones

Subtotal por
rubro

Monto real
ejercido

Subtotal por
rubro

Metas
Programadas

Origen del recurso.
Estatal

Federal

Propios

U. de M.

Número
de
Modalidad
beneficiari de ejecución
Cantidad
os

14,343,598.28

14,343,598.28 14,343,598.28 14,343,598.28

14,343,598.28

N/A

N/A

N/A

1000 SERVICIOS PERSONALES

4,797,589.19

4,797,589.19

4,797,589.19

N/A

N/A

N/A

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3,350,158.27

3,350,158.27

3,350,158.27

N/A

N/A

N/A

3000 SERVICIOS GENERALES

2,906,200.07

2,906,200.07

2,906,200.07

N/A

N/A

N/A

4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

289,597.81

289,597.81

289,597.81

N/A

N/A

N/A

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

3,000,052.94

3,000,052.94

3,000,052.94

N/A

N/A

N/A

14,343,598.28

14,343,598.28 14,343,598.28 14,343,598.28

14,343,598.28

N/A: NO APLICA

TOTAL
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N/A

Entidad Fiscalizable: O.P.D Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Formato ED·9
Programá de Inversión Anual en Acciones Definitivo
Del 1de enero al 31 de diciembre de 2015.
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